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en

PISCINA MUNICIPAL

MEMORIA DESCRIPTIVA
DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)

1.

2.
3.
4.

1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente:
1.2 Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento,
entorno físico, normativa urbanística, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso
de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados.
1.3 Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso
característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.
Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística,
ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripción de la geometría del
edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación.
Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones TECNICAs a considerar
en el proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura
horizontal), el sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados,
el sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios.
1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del
CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los
umbrales establecidos en el CTE.
Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus
dependencias e instalaciones.
Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999Higiene, salud y
protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de
residuos.
Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de
las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la
energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan
un uso satisfactorio del edificio.
Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999

1.

2.
3.

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo,
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de
los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.
Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999

1.
2.
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Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.
Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa
específica.
Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo
establecido en su normativa específica.
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1. MD
MD 1.01

MEMORIA DESCRIPTIVA
AGENTES

Promotor:

Arquitecto:

AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA.

C.I.F.:

Plaza Mayor nº 14 - 15 LA CISTERNIGA

47193 VALLADOLID

P4705300D

VICTOR M. CALVO GARCIA
Nº de Colegiado: 1006 - COACYLE
Pza. Santa Beatriz de Silva, 5 Esc. B Ático B
47194 Fuensaldaña - Valladolid

Estudio Básico de Seguridad y Salud :
Estudio de Residuos obras de Construcción y Demolición :
Plan de Control

Autor de Proyecto de Ejecución
Autor de Proyecto de Ejecución
Autor de Proyecto de Ejecución

Dirección Facultativa :

VICTOR M. CALVO GARCIA arquitecto

Coordinación de seguridad y salud en obra :

Pendiente de nombramiento

El presente documento es copia de su original del que es autor el arquitecto D. Víctor Calvo.
Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa
autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del
mismo.
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MD 1.02

INFORMACION PREVIA

MD 1.02.01. Antecedentes y condicionantes de partida
Se recibe por parte del Promotor, Ayuntamiento de la Cisterniga, el encargo de la redacción del Proyecto Técnico
para la adaptación y reforma de las instalaciones, de uno de los vasos de la piscina municipal descubierta.
La finalidad del presente proyecto es la mejora de la red de infraestructuras deportivas del Municipio a través de una
remodelación de uno de los vasos de las piscinas descubiertas. Con la intervención se pretende además de mejorar las
instalaciones, asegurar la más alta calidad del servicio, preservar la eficiencia energética y en especial, adaptar el
envejecido vaso a las nuevas directrices establecidas por la Normativa vigente.
Los requerimientos del programa solicitado por el promotor para la rehabilitación y adecuación del vaso de piscina de
25,00x12,50m. se encaminan, al cumplimiento del DECRETO 177/1992, de 22 de octubre, por el que se aprueba la
normativa higiénico-sanitaria para piscinas de uso público; aprobada por LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y BIENESTAR
SOCIAL .

MD 1.02.02. Emplazamiento y Localización
La actuación proyectada se sitúa en el recinto de las PISCINAS MUNICIPALES, ubicado en el recinto polideportivo sito en
La Avenida de Julian Merino Lápice
LocalIzación actuación

↓

●
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MD 1.02.03. Descripción estado actual
La actuación
El vaso de la piscina, clasificada como piscina de recreo, tiene unas dimensiones de 25,00 m de longitud por 12,50 m de
anchura, con unas profundidades de 1,30 m en un extremo y 2,57 en el otro extremo, se adjunta croquis de la sección
longitudinal.

Cuenta con un sistema obsoleto de depuración conformado por 8 skimmer y boquillas de impulsión localizadas en las
paredes del vaso. El filtrado se encomienda a un único filtro de Ø 180 mm. y la recirculación se realiza mediante dos
bombas de impulsion; en mal estado de conservación

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Vistas generales vaso
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MD 1.03

DESCRIPCION DEL PROYECTO

MD 1.03.01. DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTUACIONES
La actuación consistirá en los siguientes apartados:
RENOVACION DE PLAYA PERIMETRAL
-

Demolición completa de la actual playa, para posibiltar un cambio de pendiente hacia el exterior.
Demolición y retirada de la canal obsoleta, contigua al borde del vaso.
Ejecución de nuevas playas perimetrales, mediante solera de hormigón y pavimentación propuesta.
Recogida de aguas en perímetro exterior, mediante una rígola de hormigón o canaleta prefabricada, según
las necesidades y la conducción de las aguas recogidas al sanemiento del recinto.
Renovación de dos pediluvios.

REHABILITACION DEL VASO DE LA PISCINA EXISTENTE 25x12,5m.
-

Demolición de la coronación actual, de los muros verticales que conforman el vaso de la piscina.
Recrecido del fondo con relleno de gravas y losa de hormigón armado, para minorar la altura del vaso y
permitir empotrar la nueva instalación de impulsión, por el fondo del vaso.
Formación perimetral desbordante, con canaleta perimetral y rejilla.
Levantado de revestimientos interiores del vaso y el acondicionamiento y preparación del soporte, para la
renovación del acabado.
Impermeabilización interior de paredes y fondo con mortero elástico y renovación del revestimiento mediente
la colocación de plaqueta cerámica 20x10 cm. específica para piscinas.
Instalación de nuevo equimamiento: escaleras , anclajes corcheras, etc.

CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE COMPENSACION DE AGUA DE PISCINA
-

Construcción de un depósito de compensación de agua de piscina de 800 x 3.00 mts. (medidas interiores),
con una profundidad de almacenamiento de 2,00 mts. y capacidad útil aproximada de 48.00 m3.
El depósto se ejecutará enterrado y contiguo al nuevo cuarto de instalaciones.

CONSTRUCCION DE NUEVA DEPURADORA ( ampliación de la existente )
-

Adecuación de depuradora actual.
Construcción de un local técnico para el alojamiento de los nuevos equipos de depuración.
El nuevo cuarto se proyecta enterrado y contiguo con la depuradora existente. De tal forma que se comparta
un nuevo acceso, se mejore el nivel de ventilación y se facilite los trabajos de mantenimiento y control, al
contar con un único acceso compartido por ambos locales.
Sobre el nuevo local se proyecta un gran casetón que posibilte en un futuro, la retirada completa de filtros,
facilitando el descuelgue vertical de productos a utilizar en los trabajos de mantenimiento.

ELECTRICIDAD
-

Cuadro eléctrico con mecanismos de protección, diferenciales, magnetotérmicos, relé de nivel con sondas
para llenado automático y paro de seguridad por falta de agua.
Automatismo de puesta en marcha de las bombas de filtración.

INSTALACION DE ACCESORIOS, FONTANERIA Y EQUIPO DE DEPURACION
-

Instalación de equipo de depuración compuesto por dos bombas de impulsión y dos filtros de agua.
Instalación de fontanería que incluye conducciones de PVC, canalización para rebosadero perimetral,
contadores de agua, sondas, válvulas y elementos de soporte.
Accesorios del vaso de piscina consistentes en sumideros de fondo para piscina y depósito compensador,
boquillas de fondo para impulsión, toma de limpiafondos, etc.

EQUIPOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA
-

Equipo de tratamiento del agua, con unidad microprocesadora para la medición de cloro, valor PH y
temperatura. Reguladores proporcionales y alarmas de incidencias.
Dos depósitos de 100 litros ubicados en el interior de una cubeta de seguridad.
Equipo de floculación automática de impulsos.
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MD 1.03.02. RESUMEN SUPERFICIES INTERVENCION

CUADRO DE SUPERFICIES

LAMINA DE AGUA
Dependencia

Superficie

PISCINA DE RECREO

25,00 x 12,50 m

312,50 m2

TOTAL SUPERFICIE LAMINA DE AGUA

LOCALES TECNICOS AMPLIACION DEPURADORA
Dependencia

Superficie CONSTRUIDA

SOBRE RASANTE
BAJADA A DEPURADORA

9,52 m2

ESPACIO BAJADA TECNICA DOBLE ALTURA

7,02 m2

BAJO RASANTE
CUARTO DE INSTALACIONES

42,46 m2

ALMACEN PRODUCTOS QUIMICOS

4,62 m2

VASO DE COMPENSACION

28,38 m2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA INTERVENCION

92,00 m2

REHABILITACION DEPURADORA EXISTENTE
Dependencia

Superficie CONSTRUIDA

SUPERFICIE REHABILITACION PARCIAL DEPURADORA EXISTETNE

11,85 m2

PLAYA RENOVADA
Dependencia

Superficie CONSTRUIDA

262,72 m2

SUPERFICIE PLAYAS RENOVADAS
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MD 1.03.03. Cumplimiento del CTE
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE:
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se
establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio
ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos
básicos.

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad


Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la
adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.

El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios se ajustan a las condiciones especificas establecidas
por las Normas Urbanísticas.


Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la libre
circulación por el recinto en los términos previstos en su normativa específica.

Se cumple lo dispuesto en el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación y que viene
justificado en el apartado específico de esta memoria.

Requisitos básicos relativos a la seguridad


Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación
del cuarto técnico que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad,
economía, facilidad constructiva y modulación.



Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se
pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de
extinción y rescate.

Condiciones urbanísticas: el nuevo local proyectado es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior
inmediatamente próximo a la edificación cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios
de extinción de incendios.
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al exigido.
El acceso desde el exterior al recinto se garantiza por el propio acceso.
No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la
del uso normal.
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda
perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes, ( personal de mantenimiento ).


Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas.
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el local, se proyectan de tal
manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del local que se describen
más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.
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Requisitos básicos relativos a la habitabilidad


Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.

El acondicionamiento proyectado dispone de los medios que impiden la presencia de agua o humedad
inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios
para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños.
El local proyectado dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados por la actividad
de forma acorde con el sistema público de recogida.
El local proyectado dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.
El local proyectado dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua
apta para el uso / consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.
El local proyectado dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas .


Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita
realizar satisfactoriamente sus actividades.

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras y fachadas cuentan con
el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores) cuentan con el aislamiento
acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.


Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la
adecuada utilización del edificio.

Dado el uso de la edificación proyectado, como cuarto de instalaciones enterrado y no calefactado; no se
requiere alcanzar un nivel térmico específico.
Las características de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar,
permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades superficiales e intersticiales que puedan perjudicar
las características de la envolvente.
En el local proyectado queda perfectamente justificada la eficiencia energética de la instalación de iluminación.


Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio.
No se determinan otros aspectos en el presente proyecto.
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MD 1.04

PRESTACIONES DEL EDIFICIO

MD 1.04.01. Prestaciones básicas
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE.

Requisito básico de Seguridad
En
proyecto

Prestaciones según el CTE en proyecto

DB-SI

Seguridad
en caso de
incendio

DB-SI

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el local en condiciones
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y
de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y
rescate.

DB-SUA

Seguridad
de
utilización

DB-SUA

De tal forma que el uso normal del local no suponga riesgo de accidente para
las personas.

Según CTE

Requisito básico de Habitabilidad
Según CTE

En
proyecto

Prestaciones según el CTE en proyecto

DB-HS

Salubridad

DB-HS

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior
del local y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.

DB-HR

Protección
frente al
ruido

DB-HR
LEY
5/2009

De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

DB-HE

Ahorro de
energía y
aislamiento
térmico

DB-HE

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la
adecuada utilización del edificio.
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de edificios.
Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”.

Requisito básico de Funcionalidad
Según CTE

En proyecto

Prestaciones según el CTE en proyecto

Utilización

s/ Mem.
Descrip.y
Constr.

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación
de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones
previstas en la actividad.

Accesibilidad

s/
ANEXO

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en
su normativa específica.

Acceso a los
servicios

-
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MD 1.04.02. Prestaciones que superan el CTE
Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE.

Requisitos básicos:
Seguridad

Habitabilidad

Según CTE
DB-SI

Seguridad en caso de
incendio

DBSUA

Seguridad de utilización

DB-HS

Salubridad

DB-HR

Protección frente al
ruido

DB-HE

Ahorro de energía

Funcionalidad

Utilización
Accesibilidad

En proyecto

Prestaciones que superan
el CTE en proyecto

DB-SI

No se acuerdan

DB-SUA

No se acuerdan

DB-HS

No se acuerdan

DB-HR
LEY 5/2009 CyL

No se acuerdan

DB-HE

No se acuerdan

Según Memoria Descriptiva

No se acuerdan

Ley 3/1998, Decreto 217/2001

No se acuerdan

MD 1.04.03. Limitaciones
Limitaciones de uso del edificio
La edificación propuesta solo podrá destinarse al uso previsto de DEPURADORA, según el cuadro de superficies adjunto
anteriormente. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto
de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia. El cambio de uso solo será posible cuando no altere las
condiciones del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a instalaciones, protección
contra incendios etc.

Limitaciones de uso de las instalaciones
Las instalaciones previstas solo podrán destinarse vinculadas al uso previsto y con las características técnicas
contenidas en el Certificado de la instalación correspondiente del instalador y la autorización del Servicio Territorial de
Industria y Energía de la Junta de Castilla y León.
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MD 1.05.

CUMPLIMIENTO NORMATIVA URBANISTICA

MD 1.05.01. Marco Normativo
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
Ley 1/2015
de 12 de noviembre, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. CTE y modificaciones posteriores
R. D. 1027/2007. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (R.I.T.E.) y posteriores modificaciones.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y posteriroeres modificaciones.
Ley 3/1998
de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y Modificada por Ley 11/2000,
DECRETO 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el reglamento de accesibilidad y supresión de barreras
Real Decreto 486/97,
sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.
Real Decreto 485/1997
de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad
y salud en el trabajo.
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras.
Ley 5/2009,
de 4 de junio Ley del ruido de Castilla y León , así como a las Ordenanzas Municipales de Ruidos y
Vibraciones que pudieran serle de aplicación, Reglamento para la protección del medio ambiente
contra las emisiones de ruidos y vibraciones de 8 de enero de 2002
Real Decreto 2816/82
de 17 de Agosto. Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas.
Ley 7/2006
de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas que se desarrollan en establecimientos públicos, instalaciones y espacios abiertos de la
Comunidad de Castilla y León
Orden IYJ/689/2010 de12 de mayo, por el que se regulan los horarios de apertura y cierre de los espectáculos públicos
y actividades recreativas que se desarrollan en los establecimientos públicos , instalaciones y espacios
abiertos de la Comunidad de Castilla y León.
Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición en la Comunidad de Castilla y León .
Real Decreto 140/2003
del 7 febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.
DECRETO 177/1992,
de 22 de octubre, Normativa higiénico-sanitaria para piscinas de uso público; y modificaciones.

MD 1.05.02. Cumplimiento NORMATIVA URBANISTICA

Planeamiento de aplicación:
Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio
Instrumentos de ordenación general de recursos naturales y del territorio
Instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos
Instrumentos de Ordenación Territorial

P.G.O.U. LA

Ordenación urbanística
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El suelo en el que se encuentran
las instalaciones de la piscina
municipal está clasificado por el
planeamiento vigente como
urbano y
calificado como
EQUIPAMIENTO de servicio de
interés
público,
con
uso
deportivo.

Condiciones particulares de aplicación:
Ordenación Urbanística

Parámetro / Valor

Definición del Suelo

SUELO URBANO
EQUIPAMIENTO – DEPORTIVO -

ORDENANZA

Capítulo 19: Art. 72-74
Ordenanza de EQUIPAMIENTO –E-

USOS

USO DOTACIONAL y EQUIPAMIENTO
Ordenanza de EQUIPAMIENTO –E-

CUMPLIMIENTO CONDICIONES APLICABLES AL USO EQUIPAMIENTO
Art. 72-74

ORDENANZA EQUIPAMIENTO

cumplimiento

Art. 72

AMBITO

La intervención afecta parcialmente a una
deportiva de ámbito municipal, ya consolidada.

Art. 73

CONDICIONES DE USO

instalación

La intervención se encamina a mejorar las condiciones de un
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL.
EDIFICABILIDAD: No se fija para equipamientos públicos.

Art. 74
CONDICIONES DE EDIFICACION

ALTURA : Actuación bajo rasante – cumple cod.general < 13m.
En instalaciones deportivas NO rige limitación.

DECLARACION
que formula el arquitecto que suscribe bajo su responsabilidad, sobre las circunstancias y la
Normativa Urbanística de aplicación en el presente proyecto (en cumplimiento del art. 47 del Reglamento de Disciplina
Urbanística).
En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO
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MD 1.05.03. Cumplimiento de otras NORMATIVAS ESPECIFICAS

Estatales:
EHE

Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural y se
complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad
Estructural.

NCSE´02

Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción
sismorresistente.

REBT

Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión

RITE

Real Decreto 1027/2007.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (R.I.T.E.) y posteriores modificaciones.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Se cumple con las prescripciones establecidas en el CTE- DB –SI ,

Autonómicas:
LEY 5/2009
DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEON

Se cumple con el Decreto 5/2091, de 4 de Junio, por el que se aprueba la leu del
ruido en Castilla y León.

ACCESIBILIDAD

Se cumple con el Decreto 217/2001, de 30 de Agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 23/1998, de 24 de Junio, Accesibilidad y Supresión de
Barreras en Castilla y León.

NORMAS DE DISCIPLINA
URBANISTICA

No son de aplicación

NORMATIVA
HIGIÉNICO-SANITARIA para
PISCINAS DE USO PUBLICO

DECRETO 177/1992, de 22 de octubre,
Se cumple con normativa higiénico-sanitaria para piscinas de uso público.
MODIFICACIONES:
- DECRETO 36/1996, de 22 de febrero, por el que se amplían los plazos de
adaptación del Decreto 177/1992, de 22 de octubre, que aprueba la
Normativa Higiénico Sanitaria para piscinas de uso público.-BOCyL nº 40
de 26-2-96, página 1662
- DECRETO 106/1997, de 15 de mayo, por el que se modifica el artículo 3.º
del Decreto 177/1992, de 22 de octubre, que aprueba la Normativa
Higiénico-Sanitaria para piscinas de uso público.-BOCyL nº 93 de 19-5-97,
página 3924

Orden SAN/2207/2008, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Decreto 80/2008, de 27 de
noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad de Castilla y León
Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad
de Castilla y León
Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño
Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de febrero de 2006 relativa a la gestión de la calidad
de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE
Decreto 66/1993, de 25 de marzo, regulador de la organización de actividades de aire libre
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MD 1.06.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo estimado para la ejecución de las obras es de CINCO MESES.
A la firma del Acta de replanteo se establecerá el Programa de los trabajos correspondiente, pudiendo el Adjudicatario
proponer a la Administración, para su aprobación, un plan de acuerdo con el plazo que en definitiva se fije en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de las obras.

MD 1.07.

PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantía será de un año (1 año), contando a partir de la fecha de recepción de las obras, siendo a cargo
del Contratista, durante ese periodo, toda clase de reparaciones a que hubiera lugar.

MD 1.08.

REVISION DE PRECIOS

NORMATIVA
La revisión de precios en los contratos de la Administración tendrá lugar en los términos establecidos en la
normativa siguiente:
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
- Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Modificada por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
BOE, 261, de 31 de octubre. Sigue vigente el Capítulo IV del Título V del Libro II, comprensivo de los artículos 253
a 260, ambos inclusive.
- Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.
- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.
- Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.
REVISION DE PRECIOS
No se propone el derecho a revisión periódica y predeterminada de precios del presente contrato, según lo
establecido en el artículo 89 del texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en la redacción
dada por la disposición final tercera, apartado tres, de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la
economía española.
El plazo de ejecución de la obra es de CINCO MESES, inferior al año, por lo tanto NO a lugar la revisión de precios.
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MD 1.09.

PROPUESTA DE CLASIFICACION DE CONTRATISTA

Para la ejecución de las obras, teniendo en cuenta el plazo de ejecución y las características de las mismas y de
acuerdo con la siguiente reglamentación:
- Reglamento general de la ley de contratos de las administraciones públicas (26-10-2001).
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Entrará en vigor a los 6 meses de su
publicación en el BOE, salvo la DT 7ª, que entrará en vigor el día siguiente al de la publicación.
(BOE, nº 261, de 31 de octubre de 2007).
- Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
El artículo 65.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece la necesidad de requerir la
Clasificación del Contratista para contratos de obras cuyo valor estimado (precio de licitación sin IVA) sea igual o
superior a 500.000 €. El presente proyecto no sería objeto del requerimiento.
Asimismo, la Disposición trAisitoria cuarta de dicho texto refundido, que determina los casos en que es exigible la
clasificación establece:
La nueva redacción que la Ley de Impulso de la Factura Electrónica y creación del Registro Contable de
Facturas en el Sector Público da a los artículos 75, 76, 77 y 78 del texto refundido dela Ley de Contratos del
Sector Público y el artículo 79 bis de dicho texto refundido entrarán envigor conforme a lo que establezca en
las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por laque se definan los requisitos, criterios y medios de
acreditación que con carácter supletorio seestablezcan para los distintos tipos de contratos.
No obstante a lo anterior:

No será exigible la clasificación en los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros,
ni a los contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros.
CONCLUSION
Dado que el Presupuesto de Licitación es inferior a 500.000 euros, NO es exigible la clasificación del Contratista.
Sin embargo, no siendo exigible clasificación; ésta, ( conforme el articulo 43 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su internacionalización ), servirá como medio para justificar la solvencia técnica en el
proceso posterior de licitación administrativa.

MD 1.10.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de 312.452,26 €.
Incrementando dicho presupuesto de Ejecución Material en un 13% por Gastos Generales, Fiscales,
Financieros, Tasas de la Administración y demás gastos con un 6% de Beneficio Industrial, se llega a un
importe de 371.818,19 €.
Incrementado el presupuesto en un 21% en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.),
El presupuesto total asciende a la cantidad de:
CUATROCIENTOS CUARENTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS EUROS con un centimo (449.900,01 € ).
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MD 1.11.

JUSTIFICACION COSTES INDIRECTOS

Para la obtención del porcentaje de costes indirectos será necesario conocer en primer lugar el valor de los costes
directos de la construcción (Cd). Según la legislación de aplicación R.G.L.C.A.P. (R.D. 10980/2001 de 12 de Octubre de
2001) en el artículo 130.3:
1.

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e
indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

2.

Se considerarán costes directos:
a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que
se trate o que sean necesarios para su ejecución.
c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente
citadas.

3.

Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto
aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se
cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de
la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.

Para el presente proyecto el presupuesto de ejecución material (P.E.M.), tendrá el valor de 312.452,26 euros y el plazo
de ejecución es de CINCO MESES.

COSTES INDIRECTOS : COSTES VARIABLES
CONCEPTO
Jefe de obra
Encargado
Peón trasiegos de obra
Administrativo de obra
Caseta oficina obra hasta 15’00 m²
Caseta oficina obra mayor de 15’00 m²
Caseta almacén hasta 50’00 m²
Consumo agua, luz, teléfono

PRECIO
2.350,00 €
1.750,00 €
1.000,00 €
1.100,00 €
100,00 €
140,00 €
85,00 €
35,00 €

PARTICIP.
10,00%
50,00%
0,00 %
0,00%
1 ud.
0,00%
0 ud.
1 ud.

PLAZO
5
5
5
5
5
5
5
5

IMPORTE COSTES INDIRECTOS VARIABLES

IMPORTE
1.175,00 €
4.375,00 €
0,00 €
0,00 €
500,00 €
0,00 €
0,00 €
175,00 €

6.225,00 € 1’99 %

COSTES INDIRECTOS : COSTES FIJOS
CONCEPTO
Grúa: Montaje, desmont., ciment., leg.
Altas luz, agua, teléfono
Acometidas provisionales

PRECIO
1.900,00 €
330,00 €
450,00 €

PARTICIP.
0,00 %
0 ud.
0 ud.

NUMERO
1
1
1

IMPORTE COSTES INDIRECTOS FIJOS

IMPORTE
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

TOTAL COSTES INDIRECTOS FIJOS+VARIABLES (K1)

0’00 %

1’99%

% COSTES INDIRECTOS (K=K1 +K2 )

3’00 %

· K2 (IMPREVISTOS) = 1,00 % (OBRA TERRESTRE) según el artículo 12.
· El porcentaje K será como máximo el 6% de acuerdo con la Orden de 12 de junio de 1.968.
· Los costes de personal no adscrito exclusivamente a la obra, tales como delegados de empresa, topógrafos,
contables, administrativos, etc. son GASTOS GENERALES.
· Los conceptos y cantidades son variables dependiendo de las características y presupuesto de la obra
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MD 1.12.

MANIFESTACION DE OBRA COMPLETA

El presente Proyecto cumple los requisitos del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en todo cuanto
se relaciona con la redacción del mismo y se hace constar que constituye una obra completa que puede
entregarse al uso público una vez concluida, de conformidad con las prescripciones establecidas.

MD 1.13.

MANIFESTACION cumplimiento Art. 99 LCSP

( DIVISION POR LOTES )

Conforme a lo recogido en el artículo 99 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)
que determina que, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan,
deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su
división en lotes.
El presente Proyecto Técnico queda referido a la ejecución de unas obras que por su naturaleza y objeto
han de ser realizadas simultaneamente y en total coordinación, para su correcta ejecución.
Estas circunstancias hacen que no sea posible su ejecución de forma independiente y en consecuencia
los trabajos a contratatar, NO son susceptibles de contratarse por lotes; circunstancia ésta, que se
ampara en el punto 3. del reseñado artículo.

en Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO
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proyecto

obra de adaptación y reforma de instalaciones

básico + ejecución

CTE
CTE
CTE

en

PISCINA MUNICIPAL

MEMORIA CONSTRUCTIVA

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
2. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas:
2.1 Sustentación del edificio*.
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la
parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación.
2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal).
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de
cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las
características de los materiales que intervienen.
2.3 Sistema envolvente.
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con
descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio,
viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento
frente a la humedad, aislamiento acústico y sus bases de cálculo.
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del
edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del
rendimiento energético de las instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2.
2.4 Sistema de compartimentación.
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento
ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso.
2.5 Sistemas de acabados.
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de
cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones.
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo
para cada uno de los subsistemas siguientes:
Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores,
transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación,
telecomunicaciones, etc.
Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de
combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y
otras energías renovables.
2.7 Equipamiento.
Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc
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2. MC

MC 2.01

MEMORIA CONSTRUCTIVA

ACTUACIONES PREVIAS :

DEMOLICIONES y MOVIMIENTO DE TIERRAS

MC 2.01.01. DEMOLICIONES
Datos medioambientales
En principio los elementos objeto de intervención de derribo carecen de elementos cotructivos conformados con
elementos de fibrocemento y otros materiales con amianto, por lo que en principio no se tomarán

medidas

correctoras de desamiantado para demoliciones aplicables a este tipo de contingencia.

Elementos a demoler
Se demolerá con medios manuales el revestimiento de plaquetas cerámicas de las paredes del vaso. Se incluirá el
levantado de impulsores, skimmers y todas las tomas de entrada/salida de agua filtrada, así como la anulación de
cuantas canalizaciones existan. Conforme a la nueva profundidad del vaso, conseguida mediente un recrecido sobre
el actual fondo, no se requiere el levantado del revestimiento del mismo.
Para la formación posterior de la canaleta desbordante, se procederá a la demolición de la piedra de borde, por
medios manuales, así como la demolicíon y levantado de la canaleta perimetral que recoge las aguas de playa.
La demolición incluirá además el levantado del la pavimentación y la demolición de la solera de hormigón, que
conforma las playas circundantes al vaso acondicionado. Esta demolición queda justificado por la necesidad de
ejecutar nuevos pasos para las instalaciones propuestas, así como para modificar la pendiente de la misma, hacia
fuera; dado que actualmente las caídas transversales las presentas en sentido contrario, hacia el vaso.
Se prcederá a demoler perimetralmente la cabeza del muro que configura el perímetro del vaso. Se demolerá
aroximadamente una altura de 50 cm. La demolición se realizará manualmente ayudado de martillos eléctricos. Los
repicados afectarán únicamente al hormigón, y se respetará al menos toda la ferralla vertical. La horizontal podrá
retirarse para facilitar la demolición; en todo caso la armadura retirada ha de ser sustituida conforme a lo indicado por
la D.F.
En la actual depuradora se procederá a la demolición completa de los cerramientos del casetón de bajada. A nivel de
bajo rasante, se demolerá parcialmente uno de los muros de sótano, para realizar la nueva interconexión con la
ampliación de la depuradora planteada. Se demolerá para su regularización el peldañeado de bajada, y se repicarán
los enfoscados de los muros y techo de la sala primera, para su renovación. Se retirará el equipo de filtrado de la
piscina objeto de la intervención y se reubicará el de la piscina infantil de chapoteo, a su nueva ubicación. Se
demolerán asi mismo las bancadas de las bombas existentes; y se modificarán cuantas instalaciones se vean
afectadas.
Todas las demoliciones incluirán la limpieza de los tajos y la retirada de escombros a pie de carga.
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Desarrollo del derribo
TRABAJOS Y ESTUDIOS PREVIOS
Previamente al inicio de los trabajos de demolición se procederá a tomar las medidas preventivas y de seguridad y
salud preceptivas. Se aplicará en todo lo especificado en el Pliego de Condiciones Técnicas.
Inicialmente, y tras el vallado perimetral, se procederá a un desmontaje manual de todos los elementos a demoler asi
como de aquellos materiales que pudiesen estar sueltos. Se comprobarán las acometidas de agua, luz y saneamiento
para inutilizarlas antes del comienzo de los trabajos.
En todo momento se considerarán las medidas de Seguridad y Salud en la edificación y la normativa a tal efecto
vigente y de aplicación.
FASE DEMOLICION
Como fase previa se iniciarán los trabajos con un estudio previo por parte de la Dirección Facultativa de cada unidad
a demoler, estableciendo los criterios generales y las medidas preventivas y correctoras a tomar.
Una vez desmontadas o desconectadas las instalaciones, se procederá a los derribo requeridos.
TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO
Una vez demolidos los elementos anteriormente mencionados de la construcción, se procederá al desescombro
completo, dando traslado al vertedero de los escombros, según Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición.

Procedimientos aplicables a los derribos
El procedimiento a emplear para el derribo será el desmontaje de los elementos por unidades, en general en orden
inverso al seguido para la construcción.
Las primeras operaciones consistirán en la desconexión de las acometidas, electricidad, agua, telefonía, etc., por
personal técnico especializado en cada uno de los servicios o de las compañías suministradoras.
Seguidamente se eliminarán los elementos que puedan perturbar el desescombro, previendo los movimientos de
operarios y equipos. Los elementos resistentes se demolerán comenzando por su parte superior.

Justificación de la solución adoptada
El proceso de derribo se ajusta al uso racional de los equipos y materiales de construcción.
Se divide en fases para evitar posibles daños y para realizar una obra considerando los máximos de seguridad posibles.

MC 2.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Para adecuar las profundidad del vaso de piscina a la normativa vigente, se procederá al relleno y extendido de grava
en el fondo por medios manuales, granulometría 22/30 mm, en los espesores definidos en planos y mediciones. Esta
capa de grava permitirá albergar la nueva red de impulsión, y la red de vaciado por el fondo.
Se procederá a la excavación de zanjas en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación, para las nuevas
tuberías enterradas de diversas conexiones entre el vaso y la sala de depuración.
Posteriormente al replanteo de la obra sobre el terreno, se realizará la excavación o vaciado correspondiente a la
cimentación de la nueva depuradora, mediante retroexcavadora, y su posterior transporte a vertedero.
Una vez, realizado éste, se procederá a la apertura de pozos y zanjas de cimentación; así como del saneamiento
horizontal; mediante medios manuales, con extracción a los bordes y posterior carga y transporte a vertedero.
El resembrado en las zonas afectadas por la intervención se realizará mediante siembra de césped por semilla con
mezcla de gramíneas, abonado, cubierta con arena de sílice y pase de rulo, rastrillado y nivelación del terreno, anterior
a la siembra, mejora del terreno con eliminación de material vegetal y raíces, con aportación de enmienda orgánica,
también con anterioridad a la siembra, incluyendo la revisión del el sistema de riego en caso de necesidad o bien por
roturas o como consecuencia del proceso del roturado del césped.
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MC 2.02

ACONDICIONAMIENTO VASO PISCINA

MC 2.02.01. REFORMA FONDO VASO PISCINA
Para adecuar las profundidad del vaso de piscina, y una vez regularizado el fondo con gravas para adecuarlo a las
nuevas alturas propuestas, se ejecutará una solera de hormigón armado.
La solera será de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 20 cm de espesor, elaborado en planta y vertido mediante
motobomba, incluyendo vertido, colocación de armado con doble malla electrosolda #150x150, de acero B-400 S/SD
de 10 mm., maestreada y acabado fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Perimetralmente en el encuentro entre la solera y los muros de hormigón del vaso,
se interpondrá de una junta Waterstop, de masilla hidroexpAisiva de bentonita. La
solera se anclará a los muros mediante anclajes de armadura Ø16 mm. embebido
al menos 15 cm. y recibidos con resina epóxica; doble fila c/ 50 cm. según detalle .
Previamente a la ejecución de este nuevo fondo, sobre el antiguo, se procederá a la instalación de un nuevo sistema
de impulsión, mediante la colocación de canalizaciones y boquillas de impulsión, dispuestas según replanteo recogida
en planos adjuntos. Especial atención se prestará a la colocación de los sumideros de fondo, con su interconexión
hasta la caseta de instalaciones.
Se realizarán los necesarios pasamuros en los muros verticasles, para el paso de instalaciones, mediante perforaciones
con corona de widia, según los diámetros requeridos.
El relleno de gravas se ejecutará de forma esmerada para preservar la integridad de las nuevas instalaciónes
realizadas. Todas la canalizaciones que atraviesen la nueva losa de fondo, dispondrán de un collarin de masilla
hidroexpAisiva, instalada previamente al hormigonado, para garantizar la estanqueidad de estos pasos.

MC 2.02.02. REBOSADERO PERIMETRAL
Demolida la coronación de los muros del vaso se procederá a la construcccion de un rebosadero perimetral. La
canaleta para la recogida de las aguas de desbordamiento se realizará en hormigón armado, según diseño y
despiece de armaduras recogida en planos. El hormigón será HA-25/P/20/IIa, elaborado en planta y vertido manual,
incluyendo armadura de acero B-500 S/SD . En las juntas de hormigonado se interpondrá una junta Waterstop,
hidroexpAisiva.

MC 2.02.03. REVESTIMIENTO PARAMENTOS
Una vez fraguado el hormigón se procederá a realizar un enfoscado con mortero impermeabilizante del vaso. Se
revestirá tanto la canaleta como paredes y fondo del vaso, con membrana cementosa elástica.
Para asegurar la adhesión del mortero: Aplicar una lechada de agarre formada por un látex tipo PRIMFIX y cemento
Portland 1:1. Aplicado con brocha. Este puente de unión asegura la adhesión entre el hormigón y el mortero de
recrecido. Usar morteros de recrecido que estén específicamente formulados para ser usados en una piscina. Se
aplicará en dos capas, con un mortero tipo FIX-REVOCO para las paredes y el mortero RECRECEM PRE-MIX para el
fondo, están formulados con arenas sílices limpias, sin arcillas expAisivas, sin escorias. Son facilmente aplicables con las
herramientas habituales y además, son de rápido fraguado: a las 24 horas ya podemos ejecutar el siguiente paso.
Entre la primera y la segunda capa de material, se colocará una malla de refuerzo en los encuentros entre paramentos
verticales y horizontales NET-HIDRO 80, o equivalente.
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La aplicación y preparación del soporte se realizará según se especifique en ficha técnica del producto. Los ángulos
interiores se redondearán cilíndricamente. Los producto a aplicar contarán con marcado CE y DdP.
Finalizado el revoco se realizará un segundo sello de estanqueidad impermeabilizando las paredes, el fondo y el
rebosadero con una membrana cementosa elástica tipo HIDROELASTIC. Pasados un par de días, Utilizar una llana
dentada de diente 10 mm. Se usará la técnica del doble encolado. Sobre este mortero ya fraguado y seco, pegar la
cerámica con un cemento cola clase C2 T S1, apto para inmersión tipo TECNOCOL FLEX, aplicado con la técnica del
doble encolado. Usando una llana dentada de 10 mm.
Posteriormente se revestirá todo el interior de la piscina con plaqueta cerámica de 24,4 x 11,9 cm. y 0,8 mm. de espesor
tipo Rosa Gres. En encuetros entre paramentos verticales y horizontales se colocará pieza especial cerámica a media
caña. Previamente se rellenarán todo tipo de huecos existentes, con ladrillo y mortero de cemento.
Las piezas del revestido se colocarán con juntas entre sí. Las piezas de formato 119x244 se colocarán a razón de 4
piezas por metro lineal en el largo de la pieza y de 8 piezas por metro lineal en el ancho de la misma.
El rejuntado se realizará con mortero tapajuntas CG2 W Ar, tipo JUNTATEC en color blanco.
Se esmerará la ejecución en la formación de medias cañas en esquinas y en cualquier tipo remates de encuentros con
cualquiera de los elementos existentes tales como: sumideros, soportes de escaleras, salidas de agua depurada, etc.

Se procederá a la señalización en el punto donde la profundidad sea de 1,40 metros, así como la máxima y la mínima.
Por tener el vaso de recreo profundidades inferiores a 150 cm, es necesario que sean antideslizantes hasta ese límite.
Desde 150 cm hasta la profundidad máxima no sería necesario.
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MC 2.02.04. ACABADO REBOSADERO
Una vez impermeabilizada la canaleta se iniciará la colocación de las plaqueta cerámicas .
A sendos lados de la canal, se colocarán las piezas
especiales que conformarán el rebosadero.

El pegado de la cerámica se realizará con un cemento cola
flexible clase C2 T S1 tipo TECNOCOL FLEX apto para pegar
sobre la impermeabilización.
Se esmerará el replanteo y la colocación, tendrá especial
cuidado el nivelado de la pieza de borde, para garantizar el
correcto y uniforme desbordamiento.
El rejuntado se realizará con mortero tapajuntas
CG2 W Ar, tipo JUNTATEC en color blanco.

REJILLA LONGITUDINAL 245 mm.

ASTRAL POOL

Para canal de 250 mm.
Altura de la rejilla 24 mm.
Gracias a la disposición longitudinal de las barras de la rejilla,
paralelas al borde de la piscina, se evita el desbordamiento
del oleaje.

Fabricada en PP con superficie antideslizante ,Resistente a la
acción de los rayos U.V., inalterables a los agentes químicos
y atmosféricos.
Está formada por placas de módulos para tramos rectos,
ensambladas entre sí por la unión clicada (macho-hembra),
que permite cierta elasticidad de montaje, a la vez que
absorbe posibles dilataciones, efecto de las diferencias
térmicas a las que la rejilla se ve expuesta.
Es necesario construir el canal 5 mm más ancho que la rejilla,
para que esta pueda adaptarse con facilidad y evitar
posibles dilataciones.
En el fondo de la canaleta se dispondrán equidistantemente según planos de sumideros circulares tipo AstralPool de
salida 2" .
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MC 2.02.05. EQUIPAMIENTOS
ESCALERAS :
Las nuevas escaleras de acceso al vaso serán tubulares de acero inoxidable AISI 316, con topes de goma, modelo
desbordante

Astral Pool, o equivalente, de 2-3-5 peldaños en acero inoxidable, anclajes en acero inoxidable,

embellecedores, incluyendo el recibido de anclajes, montaje y colocación.
Con pasamanos modelo Standard, para piscinas enterradas, fabricada en tubo Ø 43 mm de acero inoxidable con
acabado pulido brillante.
Peldaños en acero inoxidable con superficie antideslizante.
Su cuidado diseño garantiza seguridad contra todo tipo de deslizamientos o cortes.
Suministradas con anclajes de fijación, previstos para conexión a toma equipotencial.
Al pie de cada escalera se dejará prevista pica de toma tierra.
En el borde de la piscina se dejarán embebidos tinteros
para tubo de 43 mm.; para el anclaje de las escaleras.

CORCHERAS : Unicamente se dejará previsto las copas para los anclajes.
Embebidos en los muros de hormigón se dejaran previstos anclajes enrasados con la plaqueta cerámica para delimitar
en un futuro calles de nado, mediante la colocación de las correspondientes corcheras, (4 Uds. ).

ARCO DUCHAS : Arco de ducha para pscina pública tipo TETRA KRIPSOL , modelo ADT 103 con cuerpo de acero
inoxidable AISI 304, equipada con tres rociadores y accionamiento manual.
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MC 2.03

ACONDICIONAMIENTO PLAYAS

MC 2.03.01. PAVIMENTACION PLAYAS
En el contorno del vaso a rehabilitar, se ejecutará un nuevo perimetro pavimentado, que conformará la playa
circundante.
SUB-BASE :
Realizada la demolición de las actuales playas y el zanjeo contiguo al nuevo canal rebosadero, para alojar las nuevas
instalaciones, se procederá a su tapado mediente la aportación de arena, Todas las zanjas que alojen instalaciones se
ejecutarán según normativa, siendo de pendiente uniforme para las de evacuación, con cama de arena, rellenos
laterales y superior con arena, 10 cm. por encima de la canalización y relleno superior con tierras sobrantes y/o zahorras
aportadas.
Una vez perfilada y compactada la explanada (en toda la zona de actuación), se procederá al extendido, perfilado,
compactado (100% PM en toda la superficie) y nivelado de una capa de zahorra artificial de 15 cm de espesor medio.
Estas zahorras estarán compuestas de áridos seleccionados, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable y exentos de
polvos y arcillas, etc. El extendido se realizará manualmente para conseguir las pendientes indicadas en planos y con
una regla de 3 m en todas las direcciones, con una tolerancia máxima de 2mm.

PERIMETRO :
Las playas propuestas se rematarán con las zonas ajardinadas, con un bordillo-rigola
perimetral que recogerá las aguas de playa, quedando el terreno ligeramente a una
cota inferior.

Encastrados en la rígola se dispondrá de impornales de de polipropileno con rejilla de
PVC, para la evacuación de las aguas recogidas hacia la red de saneamiento del
recinto deportivo.

SOLERA :
Preparada la sub-base y colocado el remate de perímetro, se procederá al hormigonado de las playas. En el perimetro
interior se colocará una junta de dilatación de 20 mm. de ancha, para evitar que las dilataciones de la pavimentación
puedan afectar a la canaleta-rebosadero.
La solera será de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en planta y ligeramente armada
con mallazo #200x300x6 mm, con acabado regleado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero
con marcado CE y DdP.

PAVIMENTO :
La pavimentación se realizará con una baldosa hidráulica de 60x60 cm y 5 cm. de
espesor, recibida sobre cama de mortero de cemento y rejuntada con lechada de
cemento blanca.
Acabado baldosa tipo pergamino similar a la existente en playas remodeladas.

RESBALADICIDAD DEL PAVIMENTO



Clase de suelos según zonas
- Piscinas y zonas húmedas
Clasificación suelos según resbaladicidad
- Piscinas y zonas húmedas :
Clase 3

Proyecto b+e

Clase 3
Rd >45

Siendo Rd el valor de resistencia al deslizamiento.
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MC 2.04

SALA DE INSTALACIONES y DEPOSITO DE COMPENSACION

La sala de instalaciones se conforma bajo una edificación enterrada, que se diseña para alojar la sala de bombas y el
deposito de compensación de la piscina. Se ha diseñado contigua a la existente, practicándose un paso en el muro de
sótano, para su interconexión. La propuesta incluye tras la demolición del casetón de la actual bajada, la realización
de un nuevo acceso. Este acceso recoge por una parte una nueva escalera de mayor ancho útil y peldañeado
corregido, para salvar la diferencia de cota entre el exterior y la depuradora; y para facilitar los trabajos de
mantenimiento se propone en la ampliación de la depuradora, de un espacio de doble altura, que mediante la
colocación de un polipasto, permita el izado y bajada directo de los productos y equipos. Este espacio de doble altura
asumirá tambien las funciones de chimenea de ventilación al estar equipado de rejillas en el cerramiento exterior del
mismo.

MC 2.04.01. ESTRUCTURA
CIMENTACION :
Bajo los muros y conforme a los planos adjuntos, se ejecutará una cimentación a base de una losa corrido de hormigón
armado HA-25/P/20/IIa elaborado en planta y vertido mediante motobomba, incluyendo vertido y colocación de
armado de acero B-500 S/SD .
PREVISION DE INSTLACIONES EN LOSA DE CIMENTACION:
En Lel cuarto de instalaciones se dejará previsto una arqueta embebida para la colocación de una bomba de
achique.
En el vaso de compensación se dejará previsto un sumidero de fondo, con canalización conducida hasta la zona de
bombas.
MUROS DE SOTANO:
Tanto los muros de la sala de bombas, como del deposito de compensación se delimitarán mediante la construcción
de muros de hormigón enterrados. Los muros estarán encofrados a doble cara y se ejecutarán con hormigón armado
HA-25/P/20/IIa elaborado en planta y vertido mediante motobomba, incluyendo encofrado, vertido y colocación de
armado de acero B-500 S/SD . Se dejarán previsto los pasamuros señalados en planos, o en su caso se realizarán pasos
mediante coronas de widia con los diametros adaptados a las canalizaciones a instalar.
SOLADO DE NUEVA DEPURADORA:
En la zona de cuarto de instalaciones el acabado de la losa de cimentación será semipúlido, al dejarse como
pavimento acabado.
En la zona del vaso de compensación se regularizará posteriormente con una solera de mortero para la formación de
caídas, realizándose un encuentro redondeado a media caña, en el remate con los muros verticales.
LOSA DE CUBRICION :
Todo el recinto se cubrirá mediante una losa maciza de 20 cm. de espesor, apoyada en los muros de sótano.
La losa se ejecutará con hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en planta y vertido mediante motobomba,
incluyendo encofrado, vertido y colocación de armado de acero B-500 S/SD.
IMPERMEABILIZACION EXTERIOR MUROS :
Se procederá a la impermeabilización exterior de los muros sin presión hidrostáticas, mediante una solución totalmente
adherida,
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1.-

Terreno natural

2.-

Cimentación - zapata corrida

3.-

Muro de sótano

4.-

Imprimación asfáltica IMPRIDAN 100

5.-

BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST

6.-

Lámina impermeabilizante ESTERDAN 30 ELAST.

7.-

Lámina drenante DANODREN H15 PLUS

8.-

Grava de drenaje

9.-

Tubo de drenaje
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IMPERMEABILIZACION INTERIOR VASO DE COMPENSACION :
En todo el perimetro interior del vaso de compensación, asi como en los rincones verticales se ejecutará remate
redondeado a ½ caña. Se realizará con mortero cementoso previa aplicación de puente de unión para mejorar la
adherencia.
La impermeabilización de este vaso se realizara bajo solución, membrana Liner ; a base de la instalación de una
lámina armada de PVC, en posición flotante de 1,5 mm. de espesor, tipo :
RENOLIT ALKORPLAN 100 unicolor con laca color blanco. En la base, la lámina será con acabado andislizante.
Las láminas de policloruro de vinilo (PVC) ofrecen una gran solución, ya que este termoplástico tiene
excelente resistencia, una alta flexibilidad, y aguanta bien el ataque de bacterias y químicos. Por sus propiedades
facilita mucho las tareas de limpieza y mantenimiento. La unión y sellado de las láminas se realiza mediante
termosoldadura.
Para garantizar la seguridad de la lámina y evitar su contacto directo con soporte, se incluirá en posición intermedia
una membrana de geotextil, tipo DANOFELT PY 200
En el fondo se instalara un sumidero sifónico que permita el vaciado del
vaso. Este sumidero será de Ø 290 mm especial Liner. Tipo modelo PARKER
Astral Pool

AJARDINAMIENTO :
En torno a losa pavimentada de la depuradora, y una vez finalizados todos los trabajos se extenderá una capa de
tierras naturales recuperadas de la excavación previa, con un esmesor medio de 25 cm. y se realizará mediante
siembra de césped por semilla con mezcla de gramíneas, abonado, cubierta con arena de sílice y pase de rulo,
rastrillado y nivelación del terreno, anterior a la siembra, mejora del terreno con eliminación de material vegetal y
raíces, con aportación de enmienda orgánica, también con anterioridad a la siembra, se incluirá la revisión o
reposición del el sistema de riego en caso de necesidad o bien por roturas o como consecuencia del proceso del
roturado del césped.
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MC 2.04.02. CUBIERTA ENTERRADA
CUBRICION DEPURADORA :
La losa superior de la depuradora se impermeabilizará para albergar sobre ella, una solución pavimentada.

PAVIMENTO :
La pavimentación se realizará con una baldosa hidráulica de 60x60 cm y 5 cm. de
espesor, recibida sobre cama de mortero de cemento y rejuntada con lechada de
cemento blanca.
Acabado baldosa tipo pergamino similar a la existente. Clase 3 Rd >45
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MC 2.05

INSTALACION DE DEPURACION

MC 2.05.01. DEFICION PARAMETROS
VOLUMEN VASO PISCINA ( m3 )

470,00 m3

LAMINA DE AGUA ( m2 )

312,50 m2

Nº USUARIOS MAX. AFLUENCIA 2 m2 / Persona
Cumple CTE-DB-SI

156 usuarios simultaneos

TIEMPO PREVISTO DE RECIRCULAION

4 horas

CAUDAL HORARIO

117,50 m3 / h

VELOCIDAD DE FILTRACION

30 m3 / m2 / h

MC 2.05.02. CALCULO
CALCULO BOMBAS:
Volumen vaso 470,00 m3

/ tiempo de renovación 4 h. → Q hora = 117,50 m3 /h.

Se instalarán dos motobombas autoaspirantes de hierro fundido, con prefiltro incorporado de 4 CV trifásicas
59 m3 /h. a 10 m.c.a ;

tipo SACI modelo CF-2400

El caudal horario necesario, es satisfecho funcionando las dos bombas simultaneamente.
CALCULO FILTROS:
Se opta por la instalación de dos filtros verticales de arenas, bobinados verticales de Ø1.600 mm. tipo Faber
HCFF631102 de HAYWARD, Que rinden 60 m3 / h por unidad; lo que equivale a una velocidad de filtrado 30 m3
/h/ m2
Los filtros estará fabricados en resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio, totalmente anticorrosivos, con elevada
resistencia mecánica y química.
-

Recubrimiento interior de gel-coat transparente ISO-NPG.

-

Presión máxima: 2,5 bar.

-

Temperatura máxima: 50ºC.

-

La altura del lecho filtrante es de 1 m.

-

Carga filtrante 3.100 kg de arena ( 0,4-0,8 mmm ) + 1.100 kg de grava ( 1-2 mm )

NECESIDAD HIDRICA DIARIA:
La necesidad hídrica viene dada por la posibilidad de renovar del 5 % sobre el volume total del vaso de la piscina. La
necesidad hiídrica de punta se obtiene calculando en primer lugar la cantidad de agua perdida por el lavado diario
de los filtros ( esta cantidad cubre en parte la necesidad diaria )
Necesidad diaria = 5 % * 470,00 m3 = 23,50 m3

CALCULO CAPACIDAD DEPOSITO DE COMPENSACION:
Para el cálculo de la capacidad del depósito de compensación no existe ninguna norma escrita, pero tendrá el
volumen necesario que garantice el buen funcionamiento de la instalación.
El número máximo de usuarios en el vaso se calcula a razón de 2 m2 / Persona → 156 usuarios simultaneos
El volumen medio ocupado por usuario es 100 l, por lo que obtendríamos un total de 15.600 l.
La capacidad total prevista del depósito de compensación es de 50 m3 que es mayor que el 10 % del volumen da
agua del vaso.
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MC 2.05.03. INSTALACION: FONTANERIA - SANEAMIENTO
El rebosadero dispondrá de 16 tomas distribuidas en dos ramales, con un caudal recirculante de 120 m3 / h. a entroncar
con los ramales que vierte al depósito de compensación de diámetro 250 mm.
Todas las tuberías serán de PVC para presión nominal 10 atm. (PN10)
Se instalarán sumideros para el depósito de compensación y vaso de piscina, de diámetro 125mm, con tapa con rejilla
de acero inoxidable Aisi 304, enrasados con la cota del pavimento terminado del fondo de la piscina.
El agua depurada procedente de los filtros del cuarto de depuración y filtrado, se canalizará mediante tuberías de PVC
de 50 a 180 mm de diámetro, según plano, totalmente instaladas, incluyendo p.p. de accesorios de montaje:
pasamuros, codos, derivaciones, reducciones y manguitos. Se impulsará desde el fondo del vaso, mediante 15 boquillas
difusoras de impulsión, repartidas uniformemente según plano, del tipo AstralPool o equivalente, caudal 7m3/h,
blancas, orientables, totalmente instaladas. Las boquillas se instalará uniformemente en tres ramales, cinco por ramal. El
entronque con la instalación que sale de la sala de bombas tiene un diámetro de 160 mm.
Para tomas de limpiafondos, llenado y desagües de canaletas y fondos de vasos y depósitos de compensación, se
instalarán nuevas tuberías de PVC-U de diámetros variables, de 63-250 mm de diámetro, según plano, incluyendo p.p.
de accesorios de montaje: pasamuros, codos, derivaciones, reducciones y manguitos. Se instalarán cuatro boquillas de
aspiración de limpiafondos indicadas en planos, que serán del tipo AstralPool o equivalente.
En el depósito de compensación se instalará un conjunto con control de sondas, compuesto por receptor, sondas
máximo y mínimo, relé conmutación y línea de alimentación de sondas desde vaso de compensación hasta cuadro de
mando y maniobra, incluyendo cuadro eléctrico de control de seguridad y llenado, totalmente instalado.
En el local de depuración se instalarán las tuberías de distribución de filtros, de diámetros DN160, incluyendo la p.p. de
accesorios de montaje, llaves de corte, bridas, derivaciones, codos y sustentación, totalmente instaladas.
Los diómetros y su ubicoción serán los que se grafían en los planos y se citan en el estodo de mediciones.
Para la moniobra de filtración, se dispone de un lotal de 5 válvulas, situadas según esquemas, que permiten las
siguientes posiciones:
- Cierre
- Filtración.
- Limpieza.
La regulación de estas válvulas se realizará de modo manual.
Se instalará también un contador de agua filtrada DN160, con contrabridas, llaves y tornillos de fijación.
Todas las tuberías a instalar rserán de l0 otm, con sus correspondientes certificados.
Las encoladuras se realizoran con colas vinílicas previa limpieza con disolventes.
Los accesorios serán PN-16, no presentaran grietas ni deformociones.
Durante el montoje de los tubos y siempre que tengan que cortarse se redondearan los cantos con maquinoria
adecuada, antes de encolar se limpiarán las superficies con disolventes específicos, y se procederá a encolar la boca y
el tubo, presionondo posteriormente.
Se realizaran las debidas pruebas de cargo pora la comprobación de la estanqueidod de las tuberías antes de cerrar
tanto la solera, como lo colocación de las boquillas.
Las llaves de corte hasta 90 mm, se colocarán de bola y de mariposa paro el resto, estas se suministrarán con sus
correspondientes certificados, los tornillos serán galvanizados y las bridas libres.
Las válvulas de retención serán de diámetros y caracleríslicas que se citan en los planos
Se colocorán siempre entre válvulaas paro permilir su limpieza.
Las válvulas de clapeteo se colocorán con el tubo horizontol de tal forma que la bisagra quede en su lado superior, y
los de tipo de mariposa siempre en sentido vertical.
Se prestará especial cuidado con los sentidos de circulación antes del montaje de las válvulas.
El soporte de los tuberías se realizará con obrazaderas galvanizadas y en número suficiente para sostener el peso propio
de los tubos más su carga completa de agua.
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MC 2.05.04. EQUIPO DE TRATAMIENTO
Compuesto por una unidad micro-procesada para la medición y regulación de cloro libre y volor pH, sobre un equipo
de tratamiento agua, marca Astral Pool, modelo PROFI o equivalente. Unidad microprocesada para la medición de
cloro, valor pH y temperatura. Regulaciones proporcionales y alarmas de incidencias. Con pantalla táctil y sensor de
temperatura. Medición de cloro mediante célula potenciostática. Dispondrá de funciones domóticas para todos los
elementos de la piscina (filtración, floculación,etc…) Con dosificador de cloro líquido y pH líquido.
Dos depósitos de 100 litros, en polietileno lineal rotomodelado, con boca superior y tapa roscada, y zona superior
reforzada mediante nervio, para el almacenamiento de productos químicos, ubicado ene le interior de un depósito
cilíndrico de 130 litros (cubeto de seguridad).
Equipo de floculación automática libre de impulsos. Montado sobre panel de PVC, incluye sonda aspiración, inyector y
mangueras.
El equipo de tratomienlo se montorá de ocuerdo ol proyecto, atendiendo a las instrucciones del fabricanle, pero
otendiendo o los siguientes prescripciones:
-

La toma de agua para el análisis se realizará a la salida de bombas.

-

La aportación de producto químico se realizará a la salida de los fillros.

-

Las dos entradas ol circuito se colocoaran a 60 cm de separación como mínimo.

-

Todas las bomba se instalarán entre llaves de bola de corte.

-

Se ulilizoran siempre elementos anticorrsivos.

-

El agua procedenle de la lectura se vertera en el depósito de compensación.

-

Se osegurará la ventilación de la manipuloción de productos químicos,

-

Se prestará una especial atención a la limpieza de sondas.

MC 2.05.05. EQUIPOS DE CONTAJE
Conforme a la Normativa vigente se deberá instalarse dos contadores de agua o caudalimetros, uno a la entrada del
agua de alimentación del vaso y otro después del tratamiento de depuración, para registrar los volúmenes de agua
diariamente renovada y depurada.
CONTADOR AGUA POTABLE DN-40

CONTADOR DN-150 instalado a la salida de filtros

Para la medida de la entrada de agua

Para contabilizar el volumen de agua tratada

Se colocarán en posición horizontal, con facilidad de acceso y entre llaves para permitir su limpieza y extracción.

MC 2.05.06. ACCESORIOS DEL VASO
El vaso de piscina contará con:
-

Sumideros de fondo:
Boquillas de impulsión:

2 uds. de Ø125mm
15 uds.

-

Toma de limpiafondos:

2 uds. en ABS blanco.
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MC 2.06

INSTALACION DE ELECTRICIDAD e ILUMINACION

MC 2.06.01. TOMA A TIERRA
Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002), así
como a las Instrucciones Técnicas Complementarias, y conforme a la revisión actualizada de 22 de junio
de 2020.

(ITC-BT-18; ITC-BT-26)
LA EDIFICACION, INSTALACIONES Y
EQUIPAMIENTO CONTARAN CON
TOMA A TIERRA

ESQUEMA TIPO DE
PUESTA A TIERRA
EN EDIFICIO

Objetivo

Limitar las diferencias de potencial peligrosas y permitir el paso a tierra de las corrientes de
defecto o de descarga de origen atmosférico. Resistencia de tierra, R  37, tal que la tensión
de contacto sea  24 V en local húmedo y  50 V en el resto. (En instalaciones de
telecomunicaciones R  10)

Disposición

La instalación de toma de tierra de la depuradora constará de los siguientes elementos: un
anillo de conducción enterrada siguiendo el perímetro del edificio, picas de puesta a tierra de
cobre electrolítico de 1,5 metros de longitud y 14 mm. de diámetro, y arqueta de conexión,
para hacer registrable la conexión a la conducción enterrada. De estos electrodos partirá una
línea principal de 16 mm². de cobre electrolítico hasta el borne de conexión instalado en el
cuadro eléctrico.

Puntos de puesta a Todas las masas metálicas e instalaciones del edificio se conectarán a través de los
conductores de protección.
tierra
Contarán además con toma atierra: escaleras de acceso al vaso de piscina, arcos de ducha
en pediluvios, barandillas y cerramientos metálicos y todos los elementos metálicos que sean
susceptibles de ser tocados y/o manipulados.
Se preverá, sobre los conductores de tierra y en zona accesible, un dispositivo que permita
medir la resistencia de la toma de tierra de la instalación.
Conductores

Conductor de tierra: cable de cobre desnudo no protegido contra la corrosión. Sección
mínima  16 mm2.
Conductor de protección: normalmente asociado a los circuitos eléctricos. Si no es así, la
sección mínima será de 2,5 mm2 si dispone de protección mecánica y de 4 mm2 si no dispone.

Puestas a tierra convencionales
Jabalina de acero inoxidable
Jabalina de cobre 300 micras

L= 1,5m. diámetro 14 mm.
L= 1,5m. diámetro 14 mm.

Ubicada en arqueta de polipropileno de 300*300 mm. con regleta
equipotencial y 3 terminales brida .
En terreno rrocosao se colocará placa de toma de tierra de cobre
500*500*2 mm.
CONDUCTOR ELECTRICO : Se utilizará cable trenzado de cobre electrolítico desnudo , suministrado en rollos y bobinas :

DIAMETRO A INSTALAR

16 mm2
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MC 2.06.02. ELECTRICIDAD
Datos de partida:

Se dotará a la nueva depuradora de la correspondiente instaslación eléctrica. Esta nueva derivación se
conectará al cuadro general existente en la depuradora, donde se conexionará y se instalará la
protección correspondiente de la nueva línea planteada.
Objetivos a cumplir:

Alimentar electricamente a todos los equipos a instalar.
Prestaciones:

Las luminarias a instalar serán de alta eficiencia enérgetica, con tecnología LED .
Bases de cálculo:

Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002), así
como a las Instrucciones Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51. y posteriores revisiones y
actualizaciones.
Tensión de alimentación

La tensión nominal será de 400 V entre fases y de 230 V entre fase y neutro.
La clase de corriente será alterna, de 50 Hz de frecuencia y en régimen permanente.
Descripción y características:

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones interiores serán de cobre siempre aislados.
La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la
instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3% de la tensión nominal para alumbrado y del 5%
para los demás usos. Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización
susceptibles de funcionar simultáneamente. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la
instalación interior y la de la derivación individual, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los
valores límites especificados para ambas, según el tipo de esquema utilizado.

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles
desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases.
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor
neutro y al conductor de protección.
Fase: marrón, negro y gris
Neutro: azul
Conductor de Protección: verde-amarillo
Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un
punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación. Toda instalación se dividirá en varios circuitos,
según las necesidades, a fin de evitar las interrupciones innecesarias, facilitar las verificaciones, ensayos y
mantenimientos y evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por
ejemplo si sólo hay un circuito de alumbrado.
Se procurará que la instalación quede repartida entre sus fases o conductores polares para mantener el mayor
equilibrio posible.
Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla
siguiente:
Tensión nominal de la instalación
Inferior o igual a 500 V, excepto caso
anterior
Superior a 500 V

Tensión de ensayo en corriente continua
(v)

Resistencia de aislamiento
(MΩ)

500

≥ 0,5

1000

≥ 1,0

Este aislamiento (medido con relación a tierra y entre conductores) se entiende para una instalación en la cual la
longitud del conjunto de canalizaciones y cualquiera que sea el número de conductores que las componen no exceda
de 100 metros.
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Verificaciones previas a la puesta en servicio:

La verificación de las instalaciones eléctricas previa a su puesta en servicio comprende dos fases, una
primera fase que no requiere efectuar medidas y que se denomina verificación por examen, y una
segunda fase que requiere la utilización de equipos de medida específicos.
Verificación por examen
Debe preceder a los ensayos y medidas, y normalmente se efectuará para el conjunto de la instalación
estando ésta sin tensión.
Está destinada a comprobar:
-

Si el material eléctrico instalado permanentemente es conforme con las prescripciones
establecidas en el proyecto.
Si el material ha sido elegido e instalado correctamente conforme a las prescripciones del
Reglamento y del fabricante del material.
Que el material no presenta ningún daño visible que pueda afectar a la seguridad.
En concreto los aspectos cualitativos que este tipo de verificación debe tener en cuenta son los
siguientes:
o

La existencia de medidas de protección contra los choques eléctricos por contacto de
partes bajo tensión o contactos directos, como por ejemplo: el aislamiento de las partes
activas, el empleo de envolventes, barreras, obstáculos o alejamiento de las partes en
tensión.

o

La existencia de medidas de protección contra choques eléctricos derivados del fallo de
aislamiento de las partes activas de la instalación, es decir, contactos indirectos. Dichas
medidas pueden ser el uso de dispositivos de corte automático de la alimentación tales
como interruptores de máxima corriente, fusibles, o diferenciales, la utilización de equipos
y materiales de clase II, disposición de paredes y techos aislantes o alternativamente de
conexiones equipotenciales en locales que no utilicen conductor de protección, etc.

o

La existencia y calibrado de los dispositivos de protección y señalización.

o

La utilización de materiales y medidas de protección apropiadas a las influencias
externas.

o

La existencia y disponibilidad de esquemas, advertencias e informaciones similares.

o

La identificación de circuitos, fusibles, interruptores, bornes, etc.

o

La correcta ejecución de las conexiones de los conductores.

o

La accesibilidad para comodidad de funcionamiento y mantenimiento.

Verificaciones mediante medidas ó ensayos:
Medida de la continuidad de los conductores de protección.
Medida de la resistencia de puesta a tierra
Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores
Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, cuando se utilice este sistema de
protección
Adicionalmente hay que considerar otras medidas y comprobaciones que son necesarias para garantizar
que se han adoptado convenientemente los requisitos de protección contra choques eléctricos. Se
realizarán una o varias de las medidas indicadas a continuación según el sistema de protección utilizado:
-

Medida de las corrientes de fuga
Comprobación de la intensidad de disparo de los diferenciales
Medida de la impedancia de bucle
Comprobación de la secuencia de fases (por ejemplo en motores)
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CUADRO CTO. INSTASLACIONES ( NUEVA DEPURADORA )

Circuitos

IA

ID

CG1

ALUMBRADO SALA BOMBAS

10 A II

CG2

ALUMBRADO EMERGENCIAS

10 A II

CG3

TOMAS DE CORRIENTE

16 A II

25/30 II

CG4

VARIOS

16 A II

25/30 II

CG5

CENTRAL TRATAMIENTO DE AGUA

10 A II

25/30 II

CG6

CENTRAL TRATAMIENTO DE AGUA

10 A II

25/30 II

BOMBA DE ACHIQUE

16 A II
25 A II
25 A II

25/30 II

CG7
CG8
CG9

ALIMENTACION BOMBA 1
ALIMENTACION BOMBA 2

IG

25/30 II

40 A IV

25/30 IV
25/30 IV

MAGNETOTERMICO TRIFASICO SIEMENS







Número de módulos: 4.
Tensión asignada de empleo en alterna: 230; 400 V.
Tipo de conexión: Jaula con tornillo.
Sección de embornamiento con tornillos. en cable flexible
1 a 16 mm².
Sección de conexión de los bornes superiores e inferiores
con tornillos en cable rígido 1 a 25 mm².

CUADRO ide superficie

IP 66

gris con ventana transparente 140 módulos
Dimensiones 583*800*300 mm.

MECANISMOS de SUPERFICIE SERIE

AQUA

simon 44

IP-55 IK 07

Acabado :

rojo
verde pistacho
aluminio
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MC 2.06.03. ILUMINACION
El objetivo de este estudio es poder determinar el tipo y la cantidad de iluminación de las diferentes zonas
del local y así poder hacer una previsión de potencias para las líneas de iluminación.
SERIE

philips Core Line WT

LED 60S 4000 K eficacia luminosa 143 Lm/w
DIMENSIONES : 1500 mm.

MC 2.06.04. ILUMINACION DE EMERGENCIA
Datos de partida:
Se dotará a la ampliación de la depuradora y al acceso, de alumbrado de emergencia necesario señalizándose los
medios de evacuación y las instalaciones manuales de protección contra incendios.
Objetivos a cumplir:
Limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en caso de emergencia
o de fallo del alumbrado normal.
Bases de cálculo:
Se dotará al edificio de alumbrado de emergencia necesario conforme se establece en el capítulo 2 del DB-SU-4 del
CTE.
Descripción y características:
Los recorridos de evacuación, escaleras, pasillos y cuartos de instalaciones dispondrán de alumbrado de emergencia
que entre en funcionamiento en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal.
La instalación cumplirá las condiciones de servicio siguientes:
- Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo.
- Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo.
- Iluminancia mínima de 5 lux en el punto en que esté situado el extintor.
Se dispondrá de aparatos autónomos de Alumbrado de Emergencia según documentación gráfica, de las siguientes
características:

SERIE

daisalux NOVA

IP44 IK 04

Cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de una carcasa
fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una
lámpara fluorescente que se ilumina si falla el suministro de red.
Lámpara FL 8W

NOVA 2N7 255 lm
NOVA N3 150 lm
La justificación del cumplimiento de la eficacia energetica de la instalación de iluminación propuesta,
queda justifiado en el apartado CTE-DB-HE3 de la Memeoria General del presente Proyecto.
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MC 2.06.05. CALCULO DE LINEAS Y CIRCUITOS

CALCULO PREVISION DE CARGAS

Potencia
ILUMINACION - ALUMBRADO EMERGENCIAS
Alumbrado
500 W
C 01
Alumbrado
emergencia
100 W
C 02
Suma TOTAL POTENCIA ALUMBRADO
600 W

MAQUINARIA – EQUIPOS - TOMAS
Tomas de corriente
C 03
Varios
C 04
Central tratasmiento aguas
C 05
Equipo sondas
C 06
Bomba de achique
C 07
Bomba inst. depuración – trifásica 4 CV
C 08
Bomba inst. depuración – trifásica 4 CV
C 09
Suma TOTAL POTENCIA MAQUINARIA Y EQUIPOS

Carga total del LOCAL

PT = 13.600 W

1.500 W
1.500 W
1.000 W
1.000 W
2.000 W
3.000 W
3.000 W

13.000 W

→ 14 Kw

DIMENSIONADO DERIVACION INDIVIDUAL
Para que la protección de la línea esté asegurada se escogerá la sección más pequeña que soporte una
intensidad igual o mayor que la nominal de los fusibles proyectados.
El cumplimiento de la condición anterior es necesario pero no suficiente.
Para que sea suficiente hay que comprobar a continuación la caída de tensión máxima admisible para
este tramo. Caída máxima que, en líneas generales de alimentación con centralización única de
contadores, no debe superar el 0,5% de la tensión nominal.
La formulación aproximada para su comprobación sería la siguiente:

∆v = 1

x

47

P x L
400 x S
siendo

∆v

1/47
P
L
400
S

P

caída de tensión máxima 0,5 % de 400 V = 2 V
resistividad del cobre en o . mm2/m a 80 "C
potencia activa en W
longitud real de la línea en m
tensión entre fases en V
sección conductor en mm2 a comprobar

en W

I en A

S en mm2

L en m

∆v en V

∆v máx. en V

14.000

25,25

10

15,00

1,121

2,0

Conductor de Cu

Designación

3 fases de10mm2 + 1 neutro de 10 mm2

RZ1-06/1 kV – K (Cu)
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DIMENSIONADO CIRCUITOS INTERIORES

C 02
C 03
C 04
C 05
C 06
C 07

Tubo
diám.

H-07 V – K
H-07 V – K
H-07 V – K
H-07 V – K
H-07 V – K
H-07 V – K
H-07 V – K

16 mm.
16 mm.
16 mm.
16 mm.
16 mm.
16 mm.
20 mm.

Conductor de Cu

Designación

Tubo
diám.

4 x 4 mm2 + T (4 mm2 )
4 x 4 mm2 + T (4 mm2 )

H-07 V – K
H-07 V – K

25 mm.
25 mm.

2 x 1,5mm2 + T
2 x 1,5mm2 + T
2 x 2,5mm2 + T
2 x 2,5mm2 + T
2 x 1,5mm2 + T
2 x 1,5mm2 + T
2 x 4 mm2 + T

Alumbrado de emergencia
Tomas de corriente
Varios
Central tratasmiento aguas
Equipo sondas
Bomba de achique

CIRCUITOS TRIFASICOS
Bomba inst. depuración
C 08

C 09

Designación

Conductor de Cu

CIRCUITOS MONOFASICOS
Alumbrado
C 01

Bomba inst. depuración

(1,5 mm2 )
(1,5 mm2 )
(2,5 mm2 )
(2,5 mm2 )
(1,5 mm2 )
(1,5 mm2 )
(4 mm2 )

VERIFICACION CALCULO CASOS MAS DESFAVORABLES

P

CIRCUITO DE EQUIPOS TRIFASICOS
I=

P

en W

3.000

cálculo caso más desfavorable
∆v = 1

P
√3 x V x cosφ

en W

2.000

P x L
400 x S

I en A

S en mm2

L en m

∆v en V

5,41

4

15,00

0,60

∆v 1% de400 = 4 V

∆v máx. en V
4

Conductor de Cu

Designación

Tubo diám.

4 x4mm2 + T (4 mm2 )

ES-07 Z1 – K

25 mm.

cálculo caso más desfavorable
∆v = 1

P
230 x cosφ

P

x

47

cosφ = 0,8

CIRCUITO BOMBA DE ACHIQUE monofásica
I=

1 CV = 736 w

47

cosφ = 1

I en A

x

2x P x L
230 x S

S en mm2

L en m

∆v en V

4

20

1,85

8,70

∆v 1% de 230 = 2,3 V

∆v máx. en V
2,3

Conductor de Cu

Designación

Tubo diám.

2 x4 mm2 + T (4 mm2 )

ES-07 Z1 – K

25 mm.

En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020

EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO
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MC 2.07

INSTALACION DE VENTILACION

La velocidad del aire en la zona ocupada se mantiene dentro de los límites de bienestar, teniendo en
cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, asi como la temperatura del aire y la intensidad de la
turbulencia.
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

- Calida de aire exterior:

ODA 2

- Se deberá alcanzar un nivel de calidad de aire interior:
- El caudal mínimo de aire exterior de ventilación será de:

IDA 3.
8 dm3/s por persona.

Dada la configuración del local y el número y superficie de las rejijllas, se garantiza una ventilación en
grado suficiente a las necesidades requeridas.

MARCO NORMATIVA

En la realización del la memoria de instalación de ventilación y extracción se ha tenido en cuenta la
siguiente Normativa:
Reglamento de Instalaciones termicas en los edificios: RITE.
Código Técnico CTE – DB – HS3

En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020

EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO
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CUMPLIMIENTO CTE

CTE DB SE

EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

CTE DB SI

EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE
INCENDIO

CTE DB SUA

EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACION

CTE DB HS

EXIGENCIAS BASICAS DE SALUBRIDAD

CTE DB HR

EXIGENCIAS BASICAS DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO

CTE DB HE

EXIGENCIAS BASICAS AHORRO DE ENERGIA
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DB-SE
En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO

CUMPLIMIENTO DB-SE
Exigencia Básica de seguridad
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE).
El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene
un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las
que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán
de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen
en los apartados siguientes.
Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación»,
«DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican
parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito
básico de seguridad estructural.
Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente.
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las
adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la
resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de
construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca
consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento
previsto.
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso
previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un
nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se
produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles
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SEGURIDAD ESTRUCTURAL

El objetivo del requisito básico “ Seguridad estructural ” consiste en asegurar que el edificio tiene un
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda
estar sometido durante su construcción y uso previsto (Artículo 10 de la Parte I de CTE).
El presente proyecto de acondicionamiento de un local, NO interviene en ningún elemento estructural del
edificio y NO contempla solicitaciones que sobrecargue las prestaciones iniciales tanto en lo referente al
diseño y al cálculo de la estructura del edificio.

DB-SE

PRESCRIPCIONES APLICABLES CONJUNTAMENTE CON
Apartado
DB-SE

SE-1 y SE-2

Procede

No
procede

Seguridad estructural:

DB-SE-AE

SE-AE

Acciones en la edificación

DB-SE-C

SE-C

( verificación cimentación ejecutada para
la Ampliación )

DB-SE-A

SE-A

Estructuras de acero

DB-SE-F

SE-F

Estructuras de fábrica

DB-SE-M

SE-M

Estructuras de madera

Cimentaciones

Se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:
Apartado
EHE
NCSE

EHE
NCSE

Procede

No
procede

Instrucción de hormigón estructural
Norma de construcción
sismorresistente
En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO
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PISCINA MUNICIPAL

EXIGENCIA BASICA DE SEGURIDAD

SE 1 y SE2

EXIGENCIA BASICA SE 1:
La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se
mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción
y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas
respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.
EXIGENCIA BASICA SE 2:
La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones
inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se
produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.
ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO
Proceso

-DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
-ANALISIS ESTRUCTURAL
-DIMENSIONADO

Situaciones de
dimensionado

PERSISTENTES
TRAISITORIAS
EXTRAORDINARIAS

Periodo de servicio

50 Años

Método de
comprobación

Estados límites

Definición estado
limite

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido

Resistencia y
estabilidad

ESTADO LIMITE ÚLTIMO:

condiciones normales de uso
condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar
expuesto el edificio.

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta
fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura:
- perdida de equilibrio
- deformación excesiva
- transformación estructura en mecanismo
- rotura de elementos estructurales o sus uniones
- inestabilidad de elementos estructurales
Aptitud de servicio

ESTADO LIMITE DE SERVICIO
Situación que de ser superada se afecta::
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios
- correcto funcionamiento del edificio
- apariencia de la construcción
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ACCIONES
PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y
valor constante (pesos propios) o con variación despreciable:
acciones reológicas

Clasificación de las
acciones

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones
climáticas
ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de
gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión.
Valores
característicos de las
acciones

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE

Datos geométricos
de la estructura

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto

Características de los
materiales

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en
justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE.

Modelo análisis
estructural

Linealidad :
A la estructura se la ha supuesto con comportamiento lineal, es decir, que todos los
movimientos y esfuerzos son funciones lineales de las cargas aplicadas, hecho éste que se
verifica con gran proximidad en toda la estructura bajo las cargas de servicio, y por tanto los
resultados son más reales que con otras hipótesis.

la

Superposición:
Los esfuerzos y movimientos producidos por un conjunto de cargas simultáneamente,
pueden obtenerse por adición de los que se producirían por separado. Por tanto, se puede
estudiar la estructura bajo la acción de cargas unidad aplicada en distintos puntos y
posteriormente obtener los efectos de cargas más complejas, por combinación de estas
soluciones primarias.
VERIFICACION DE LA ESTABILIDAD
Ed,dst Ed,stb

Ed,dst:

valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras

Ed,stb:

valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA
Ed Rd

Ed :
Rd:

valor de calculo del efecto de las acciones
valor de cálculo de la resistencia correspondiente

COMBINACIÓN DE ACCIONES
El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o trAisitoria y los correspondientes
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB.
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión
4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o
desfavorable respectivamente.
VERIFICACIÓN DE LA APTITUD DE SERVICIO
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se
cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.
Flechas

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

Desplazamientos
horizontales

El desplome total limite es 1/500 de la altura total
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Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08
PERSISTENTE O TRAISITORIA

Carga permanente
Sobrecarga
Viento

Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable
Desfavorable
1.00
1.35
0.00
1.50
0.00
1.50

G
Q
V

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp)
Acompañamiento (ψa)
1.00
0.70
1.00
0.60

E.L.S. Flecha. Hormigón: EHE-08
CARACTERISTICA

Carga permanente
Sobrecarga
Viento

G
Q
V

Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable
Desfavorable
1.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00

G
Q
V

Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable
Desfavorable
1.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00

G
Q
V

Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable
Desfavorable
1.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp)
Acompañamiento (ψa)
1.00
0.70
1.00
0.60

FRECUENTE

Carga permanente
Sobrecarga
Viento

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp)
Acompañamiento (ψa)
0.50
0.30
0.50
0.00

CUASIPERMANENTE

Carga permanente
Sobrecarga
Viento

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp)
Acompañamiento (ψa)
0.30
0.30
0.00
0.00

E.L.S. de Rotura. Hormigón en cimentación : EHE-08 / CTE DB-SE-C
PERSISTENTE O TRAISITORIA

Carga permanente
Sobrecarga
Viento

Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable
Desfavorable
1.00
1.60
0.00
1.60
0.00
1.60

G
Q
V

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp)
Acompañamiento (ψa)
1.00
0.70
1.00
0.60

Tensiones sobre el terreno
CARACTERISTICA

Carga permanente
Sobrecarga
Viento

G
Q
V

Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable
Desfavorable
1.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00

G
Q
V

Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable
Desfavorable
1.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp)
Acompañamiento (ψa)
1.00
1.00
1.00
1.00

Desplazamientos
CARACTERISTICA

Carga permanente
Sobrecarga
Viento

Proyecto b+e

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp)
Acompañamiento (ψa)
1.00
1.00
1.00
1.00
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DEFORMACIONES: FLECHAS Y DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES
Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la estructura las flechas de
los distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto
en 4.3.3.2 de dicho documento.
Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta tanto las
deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado
en la norma.
En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las condiciones ambientales y
la edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica constructiva en la
edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes
para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas producidas con
posterioridad a la construcción de las tabiquerías.
Se establecen los siguientes límites de deformación de la estructura:
FLECHAS RELATIVAS para los siguietes elementos
TIPO DE FLECHA

COMBINACION

TABIQUES FRAGILES

TABIQUES ORDINARIOS

RESTO DE CASOS

Integridad de los
elementos constructivos
( flecha activa )

Característica

1 / 500

1 / 400

1 / 300

( flecha instántanea )

Característica de
sobrecarga
Q

1 / 350

1 / 350

1 / 350

Apariencia de la obra
( flecha total )

Casi permanente
G + Ψ2 Q

1 / 300

1 / 300

1 / 300

Confort de usuarios

G+Q

DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES
LOCAL
Desplome relativo a la altura entre planta;
Δ / h < 1 / 250

TOTAL
Desplome relativo a la altura total del edificio:
Δ / H < 1 / 5000

VIBRACIONES
No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura.

En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO
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Acciones
Permanentes

(G):

Peso Propio
estructura:

Cargas
Muertas:
Peso propio
tabiques
pesados y
muros de
cerramiento:
Acciones
Variables

(Q):

en

PISCINA MUNICIPAL

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

SE-AE

Corresponde generalmente a:

Elementos de hormigón armado, calculados a partir de su sección bruta y
multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en pilares,
paredes y vigas.

Elementos de acero calculados a partir de prontuario fabricante.

Elementos de madera calculados a partir de prontuario fabricante.

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el
pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga
variable, sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo).
Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.

Sobrecarga
de uso:

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1.
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios:
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda
clase de edificios.

Acciones
climáticas:

El viento:
Dadas las circunstancias de tratarse de una edificación enterrrada la incidencia
del viento únicamente se ha tenido en cuenta en el casetón de bajada a la
depuradora.
A
Zona eolica:
Grado de aspereza: IV Zona urbana, industrial o forestal
Presion dinamica del viento qb:
0.42 kN/m2
Altura punto considerado:
6.00 m
Coeficiente de exposicion ce:
1.4
Coeficiente eolico o de presion cp: 0.8
La temperatura:
En estructuras habituales de hormigón estructural formadas por pilares y vigas,
pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de
dilatación a una distancia máxima de 40 metros
La nieve:
Se adoptará una sobrecarga no menor de 0.40 Kn/m2
Zona climatica invernal
6
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Acciones
Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de
químicas,
acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere
físicas
y a la pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por
biológicas:
unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros
ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para
que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el
viento o la radiación solar, pero también de las características del acero y del
tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de sus
detalles constructivos.
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En
cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DBSE-AE.
Acciones
Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
accidentale Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción
s (A):
Sismorresistente NCSE-02.
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos
en los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras
portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto
de vehículos están reflejados en la tabla 4.1

CARGAS GRAVITATORIAS POR NIVELES.
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, así
como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este
edificio son las indicadas:
Niveles

Sobrecarga
de Uso

Sobrecarga
de Tabiquería

Peso propio
del Forjado

Peso propio
del Solado

Carga Total

Losa techo depuradora

2,00 KN/m2

0,00 KN/m2

6,00 KN/m2

1,50 KN/m2

9,50 KN/m2

Losa techo casetón

1,00 KN/m2

0,00 KN/m2

5,00 KN/m2

1,50 KN/m2

7,50 KN/m2

En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO
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SE-C

CIMENTACIONES

Bases de cálculo
Método de cálculo:

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.
Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la
cimentación se efectúan para las situaciones de dimensionado pertinentes.
Las situaciones de dimensionado se clasifican en:
− situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso;
− situaciones trAisitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante
un tiempo limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo
durante la construcción;
− situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones
excepcionales en las que se puede encontrar, o a las que puede estar
expuesto el edificio, incluido el sismo.

Verificaciones:

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos
(apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE).
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.
Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores
adecuados para:
- las solicitaciones del edificio sobre la cimentación;
- las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través
del terreno sobre la cimentación;
- los parámetros del comportamiento mecánico del terreno;
- los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en
la construcción de la cimentación;
- los datos geométricos del terreno y la cimentación.

Acciones:

Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del
terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5).

Coefiicientes parciales de Coeficientes parciales de seguridad
seguridad
La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las
situaciones de dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de los estados
límite, al introducir en los modelos correspondientes los valores de cálculo para las
distintas variables que describen los efectos de las acciones sobre la cimentación y la
resistencia del terreno.
Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se han
adoptado los coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE C.
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Estudio geotécnico
Antecedentes:

Datos estimados:
Tipo
reconocimiento:
Parámetros
geotécnicos
estimados:

Considerando las indicaciones del artículo 3, apartados 3.1. y 3.2. del Documento Básico
SE-C Cimientos, del Código Técnico de la Edificación, tendremos en cuenta que el tipo de
construcción es C-0 (de menos de 4 plantas y superficie construida menor de 300 m²) y
que el grupo de terreno es T-1 (terrenos favorables: aquellos con poca variabilidad, y en
los que la práctica habitual en la zona es de cimentación directa mediante elementos
aislados).
Por tanto NO son necesarios sondeos mecánicos ni pruebas continuas de penetración,
siempre y cuando durante el desarrollo de la excavación no se observen alteraciones que
demuestren que el terreno es desfavorable.
Terreno arenoso, edificaciones en construcción y realizadas colindantes.
de Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar esta
edificación, basándonos en la experiencia de la obra colindante con la misma, de
reciente construcción, encontrándose un terreno arenoso a la profundidad de la cota de
cimentación teórica.
Cota de cimentación
- 4,00 m
Estrato previsto para cimentar
Arenas

Cimentación:
Descripción:

Nivel freático.

Desconocido

Tensión admisible considerada
Peso especifico del terreno
Angulo de rozamiento interno del terreno
Coeficiente de empuje en reposo
Valor de empuje al reposo
Coeficiente de Balasto

0,10 N/mm²
= 18 kN/m3
= 30
-

La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: losa de
hormigón armado, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles
del terreno de cimentación en ninguna de las situaciones de proyecto.

Material adoptado:

Hormigón armado.
Hormigón: HA-25;
fck = 25 MPa; γc = 1.50
Acero: B 500 S;
fyk = 500 MPa; γs = 1.15
Recubrimientos
Vigas de cimentación (geométricos):
4.0 cm
Losas, zapatas y encepados (mecánicos):
5.0 cm
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la
instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado.
Condiciones
de Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de
ejecución:
hormigón de regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10
cm y que sirve de base a las zapatas.
Sistema de contenciones:
Descripción:

Muros de hormigón armado de espesor 30 centímetros, calculado en flexo-compresión
compuesta con valores de empuje al reposo y como muro de sótano, es decir
considerando la colaboración de la losa en la estabilidad del muro.
Hormigón armado.

Material adoptado:

Hormigón: HA-25;
Acero: B 500 S;
Dimensiones y armado:

Condiciones de ejecución:

fck = 25 MPa; γc = 1.50
fyk = 500 MPa; γs = 1.15

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la
instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural
considerado.
Todos los muros propuestos se ejecutarán encofrados a dos caras.
En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO
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SE-F

ESTRUCTURA DE FABRICA

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
Definición y alcance de las obras
Tipo de obras previstas (2)
Tipo de proyecto (1)
Proyecto de Obra Nueva
(1)
(2)
(3)
(4)

Rehabilitación

Alcance de las obras (3)

Cambio de uso (4)

Reparación

NO

Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de
apertura...
Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo estructural;
proyecto de legalización...
Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral...
Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

Definición de los materiales
Definición pormenorizada de cada uno de los elementos que conforman las fábricas objeto del presente Proyecto y
cuyas características son comprobadas en el punto 4: Materiales.
Piezas:

Las piezas que conformarán la reparación del muro derruido
dimensiones normalizadas 24x12x10

serán de ladrillo perforado de

Morteros: El mortero de agarre de las fábricas será de junta delgada, de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río de dosificación 1/5 (M-60), confeccionado con hormigonera mecánica en obra.
Hormigones: No se preveen.
Armaduras: No se preven armaduras de refuerzo
Componentes auxiliares: No se preveen.
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BASES DE CALCULO
Juntas de Movimiento
Debido a las dimensiones de las fábricas, NO se disponen juntas que permitan dilataciones térmicas y por humedad,
fluencia y retracción, las deformaciones por flexión y los efectos de las tensiones internas en los puntos indicados en la
documentación gráfica, cumpliendo siempre la distancia máxima indicada en la tabla 2.1.
Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas
Tipo de fábrica

Distancia entre juntas(m)

De piezas de ladrillo cerámico

15

Capacidad Portante
Para comprobar la capacidad portante de las fábricas proyectadas, se ha analizado el comportamiento de los muros
en el estado límite de rotura mediante un diagrama de tensión a deformación del tipo rígido plástico.
Aptitud al servicio
Se comprueba en todo caso que, bajo las combinaciones de acciones del tipo frecuente, no existen deformaciones
verticales entre dos puntos cualesquiera de un mismo paño que superen 1/1000 de la distancia que los separa.
Para evitar la fisuración y asegurar la durabilidad, se comprueba que, para las combinaciones de acciones del tipo casi
permanente no producen tracciones ni rotura a compresión de la fábrica.
DURABILIDAD
Clase de Exposición
La evaluación del entorno (incluyendo las variables de orientación, salinidad del medio, ataque químico,…) de los
elementos de fábrica del proyecto, según las tablas 3.1 y 3.2, nos lleva a otorgarle una clase general de exposición IIa,
sin exposición específica.
Clases generales de exposición
Exterior

Humedad
Media

II a

Carbonatación
del
conglomerante.
Principio de sabulización de los
ladrillos y expAisión de núcleos

Exteriores sometidos a la
acción del agua en zonas
con precipitación media
anual inferior a 600 mm

Exteriores protegidos
de la lluvia

Adecuación de los materiales
Los materiales definidos precedentemente no poseen restricciones en su uso dentro de la exposición a la que se
encuentran sometidos, según la tabla 3.3.
Restricciones de uso de los componentes de las fábricas

Elementos

Clases de exposición
Generales
II a

Temperatura

Sin restricciones

Sin restricciones

Sin restricciones

Sin restricciones

Sin restricciones

Sin restricciones

Piezas
Ladrillo perforado. Extrusión. Categoría II
Morteros
Cemento adicción CEM II con plastificante
Elementos de enlace
Acero inoxidable austenítico
Armaduras
No se preven armaduras de refuerzo .
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MATERIALES
Piezas
Los ladrillo que conforman las fábricas quedan definidos como huecos, según los parámetros del a tabla
Grupos de piezas
Característica

(1)

Grupo
PERFORADA - CERAMICA
Volumen de huecos (% del n bruto)(1)

≤ 45 %

Volumen de cada hueco (% del bruto)

≤ 12,5%

Los huecos pueden ser huecos verticales que atraviesan las piezas, rebajes o asas

La resistencia normalizada de las piezas es de 10 N/mm2.
Morteros
El mortero a utilizar en las juntas será de junta delgada de resistencia M5 N/mm2, con una dosificación de 1:5.
Hormigones
No se utilizarán hormigones en rellenos de juntas
Armaduras
No se utilizarán armaduras de refuerzo
Componentes auxiliares.

Se dispondrán además en los arranques de la fábrica sobre las losas, barreras antihunmedad formadas por
lámina de PVC de manera que limiten el paso del agua y su acceso por capilaridad.
Fábricas.
Se establece una categoría de ejecución A, al cumplirse los siguientes requisitos:
a) Se usan piezas que disponen de certificación de sus especificaciones sobre tipo y grupo, dimensiones y
tolerancias, resistencia normalizada, succión, y retracción.
b) El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia a compresión y a flexotracción a 7 y 28 días.
c) La fábrica dispone de certificado de ensayos previos según normas UNE.
d) Durante la ejecución se realizará una inspección diaria de la obra ejecutada, así como el control y la
supervisión continuada por parte del constructor.
Resistencia característica a la compresión de fábricas usuales (N/mm2)
Resistencia normalizada de las piezas, fb (N/mm2)
Resistencia del mortero, fm (N/mm2)

10
5

Ladrillo perforado

4

La resistencia a cortante se obtendrá de la ecuación (4.3), al tratarse de mortero ordinario y tendel hueco; con los
valores y restricciones de la tabla 4.5:
fvk = f vko * g/t + 0,36 * σkd ≤ 0,050 fb
fvk = 0,2 * 50/200 + 0,36 * 1,1 ≤ 0,050 * 10
fvk = 0,446 ≤ 0,0500
Resistencia característica a cortante de fábricas de mortero ordinario
Tipo de piezas
Perforadas

Fvko
2,5

Fvk (1)

0,2

1,2

(1) Para llagas con tendel hueco, el valor es el 70 por 100 del consignado
** Sin más limitaciones de las dadas por la ecuación anterior

Para el cálculo de la resistencia a flexión se tendrán en cuenta los planos paralelo y perpendicular a los tendeles, al
existir elementos que incluyen acciones variables normales a la superficie de la fábrica.
Plano de rotura perpendicular a los tendeles
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Resistencia a flexión de las fábricas (N/mm2)
Tipo de pieza

Cerámica

Mortero Ordinario
Fm < 5 N/mm2
Fxk1
Fxk2
0,10

0,20

Cómo parámetros de deformación reológica y térmica de las fábricas se emplean los valores
Deformabilidad de las fábricas
Tipo de pieza

Coeficiente final de
fluencia, φ∞(1)

Retracción o
expAisión final por
humedad, (2)
(mm/m)

Coeficiente de dilatación
térmica
(10-6 m/m ºC)

Cerámica

1

0,2 a 1,0

6

No se consideran rozas, ni rebajes de ningún tipo, de manera que la sección efectiva de cálculo es la total de las
piezas, al no existir ningún tipo de revestimiento.
Coeficientes parciales de seguridad por elementos según SE:
Coeficientes parciales de seguridad (γM)
Resistencia normalizada de las piezas, fb (N/mm2)
Resistencia del mortero, fm (N/mm2)

Categoría de la Ejecución
C

Resistencia de la fábrica (Control de fabricación I)

2,7

Anclaje del acero de armar

-

Acero (armadura activa y armadura pasiva)

-
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COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL
El comportamiento supuesto para las uniones, conexiones e interacciones en el modelo de análisis, se ajustará al
comportamiento real. La estructura de muros se diseñará para que pueda resistir esfuerzos laterales, de acuerdo con
cálculos de estabilidad global.
La determinación de esfuerzos se realizará de acuerdo con los métodos generales de análisis estructural, utilizando
modelos planos o espaciales.
Para el análisis a carga vertical, es suficiente plantear una estructura constituida por elementos de profundidad unidad,
en la cual los muros y los forjados se sustituyen por barras de sus mismas características geométricas y de deformación.
Análisis de las solicitaciones
La determinación de esfuerzos se realizará de acuerdo con los métodos generales de análisis estructural, utilizando
modelos planos o espaciales.
Se podrá modelar las estructuras de muros de carga como pórticos rígidos para aplicarles cálculo elástico. De manera
simplificada, se puede realizar análisis nudo a nudo (hi`´otesis elástica y con la fábrica no fisurada), en el que partiendo
del desequilibrio de momentos de empotramiento, de acuerdo con la rigidez relativa a cada elemento, la suma de los
momentos en los tramos intermedios.
M = (Memp i – Memp j) . K / T
Capacidad Portante
En todo paño de muro de fábrica, la compresión vertical de cálculo NSD será menor o igual que su resistencia vertical
de cálculo NRD.

NRD = Φ x t fd
Como todos los muros previstos en el presente proyecto son de una hoja, la capacidad resistente vertical de cálculo a
compresión vertical, se ve reducida por el coeficiente Φ (factor de reducción del grueso del muro por efecto de la
esbeltez y /o excentricidad de la carga).
Dimensiones de cálculo
Se han tenido en cuenta para el cálculo la disposición geométrica de los distintos paños, de manera que los paños que
se pueden considerar arriostrados (según las dimensiones mínimas de la figura 5.6) poseen un modelado de nudos
diferente de los libres. Así mismo al no existir proyectadas ningún tipo de rozas o rebajes, el espesor de cálculo será el de
la fábrica.

Longitud mínima de un muro arriostrante de un borde de otro
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EJECUCION DE MUROS
Las piezas cerámicas se humedecerán antes de su empleo, para la ejecución de la fábrica.
Las piezas se colocarán siempre a restregón, sobre una tortada de mortero, hasta que el mortero rebose por la llaga y el
tendel.
El mortero debe llenar totalmente las juntas de tendel y llagas, en función del tipo de pieza utilizado.
La recepción de cementos y de la ejecución y control de éstos, se encuentra regulado en documentos específicos.
Durabilidad:
La durabilidad de un paño de fábrica es la capacidad para soportar, durante el periodo de servicio
para el que ha sido proyectado.
Clase de Exposición:

II a (Humedad Media)

Tipo de proceso:

Exterior
Ninguno

En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO
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ELEMENTOS DE HORMIGON ESTRUCTURAL

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).

Definición y alcance de las obras
Tipo de obras previstas (2)
Tipo de proyecto (1)
Proyecto de Obra Nueva
(1)
(2)
(3)
(4)

Rehabilitación

Alcance de las obras (3)

Cambio de uso (4)

Reparación

NO

Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de
apertura...
Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo estructural;
proyecto de legalización...
Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral...
Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

ESTRUCTURA
Descripción del sistema estructural:

Losas de hormigón armado apoyados en muros perimetrales.
Los maros bajo rasante se conformarán con muros de hormigón armado a
doble cara. Sobre rasante se ejecutarán en fábricas de ladrillo perforado de 1
pie de espesor.

CALCULO
Memoria de cálculo
Método de cálculo

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites
de la vigente EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura.

Redistribución de esfuerzos:

Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en
vigas, según el articulo 24.1 de la EHE.

Deformaciones

Lím. flecha total
Lím. flecha activa
Máx. recomendada
L/250
L/400
1cm.
Valores de acuerdo al articulo 50.1 de la EHE.
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir
de la Formula de Branson.
Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1.

Cuantías geométricas

Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la
Instrucción vigente.
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ESTADO DE CARGAS CONSIDERADAS
Las combinaciones de las acciones
consideradas se han establecido
siguiendo los criterios de:
Los valores de las acciones serán los
recogidos en:

NORMA ESPAÑOLA EHE
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO)
DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO)
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992
parte 1, publicado en la norma EHE

Cargas verticales (valores en servicio)
LOSA TECHO DEPURADORA
8.5 kN/m2

p.p. del forjado...
p.p. solado
tabiqueria
sobrecarga de uso...

5 kN/m2
1.5 kN /m2
No se considera
2 kN / m2

LOSA TECHO CASETON
7.5 kN/m2

p.p. del forjado...
p.p. solado
tabiquería
sobrecarga de uso...

5 kN /m2
1.5 kN /m2
No se considera
1 kN /m2

Verticales: Cerramientos

3,75 KN/m2 x la altura del cerramiento

Horizontales: Barandillas

0.8 KN/m a 1.20 metros de altura

Horizontales: Viento

Se ha considerada la acción del viento estableciendo una presión dinámica
de valor W = 75 kg/m² sobre la superficie de fachadas. Esta presión se
corresponde con situación normal, altura no mayor de 30 metros y velocidad
del viento de 125 km/hora. Esta presión se ha considerado actuando en los
dos ejes principales de la edificación.

Cargas Térmicas

Dadas las dimensiones del edificio no se ha previsto una junta de dilatación,
por lo que al haber adoptado las cuantías geométricas exigidas por la EHE
en la tabla 42.3.5, no se ha contabilizado la acción de la carga térmica.

Sobrecargas En El Terreno

No proceden

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
Hormigón
Tipo de cemento...
Tamaño máximo de árido...
Máxima relación agua/cemento
Mínimo contenido de cemento
FCK....
Tipo de acero...
FYK...

HA-25/B/20/IIA
CEM I
20 mm.
0.60
275 kg/m3
25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2
B-500S
500 N/mm2=5100 kg/cm²

Coeficientes de seguridad y niveles de control
El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal.
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos 88 y 90
de la EHE respectivamente
1.50
Coeficiente de minoración
Hormigón
ESTADISTICO
Nivel de control
Coeficiente de minoración
1.15
Acero
NORMAL
Nivel de control
Coeficiente de mayoración
Cargas Permanentes...
1.5
Cargas variables
1.6
Ejecución
Nivel de control...
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Durabilidad
Recubrimientos exigidos:

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el
articulo 37 de la EHE establece los siguientes parámetros.

Recubrimientos:

A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4.
de la vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente IIa: esto es
exteriores sometidos a humedad alta (>65%) excepto los elementos
previstos con acabado de hormigón visto, estructurales y no estructurales,
que por
la situación del edificio próxima al mar se los considerará en ambiente IIIa.
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que
requiere un recubrimiento nominal de 35 mm. Para los elementos de
hormigón visto que se consideren en ambiente IIIa, el recubrimiento mínimo
será de 35 mm, esto es recubrimiento nominal de 45 mm, a cualquier
armadura (estribos). Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la
disposición de separadores homologados de acuerdo con los criterios
descritos en cuando a distancias y posición en el articulo 66.2 de la vigente
EHE.

Cantidad mínima de cemento:

Para el ambiente considerado III, la cantidad mínima de cemento
requerida es de 275 kg/m3.

Cantidad máxima de cemento:

Para el tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de
cemento es de 375 kg/m3.

Resistencia mínima recomendada:

Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa.

Relación agua cemento:

la cantidad máxima de agua se deduce de la relación a/c  0.60

En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO
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FICHA DE CARACTERISTICAS DEL HORMIGON SEGUN
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL
R.D. 2661/98
Estructuras y elementos de hormigón estructural incluyendo hormigón en masa, hormigón armado y hormigón
pretensado cuando el acero de éste se introduce mediante el empleo de armaduras activas de acero situadas dentro
de la sección del elemento.

COMPONENTES:
CARACERISTICAS

ESPECIFICACIONES
General

CEMENTO: Art.26, EHE
Tipo, clase y características según RC-97

AGUA:
ARIDO:

Elementos que varían
Cimentación
Exterior

CEM II /A-D
42,5 R

CEM II /A-D
42,5 SR

CEM II /A-D
42,5 R

según especificaciones de Art. 27, EHE
Art. 7, EHE

Clase / Naturaleza

RODADO
20

RODADO
20

RODADO
20

HORMIGONES:
CARACERISTICAS

ESPECIFICACIONES
General

DESIGNACION (EHE Art. 39,.2)
ARMADURAS Art.3.1. EHE

Elementos que varían
Cimentación
Exterior

HA-25/B/20/IIa
B-500 S
500
Contenido min. cemento ( Kg/m3 )
275
Relación máxima agua / cemento
0,60

Límite elástico

DOSIFICASION
CONSISTENCIA

Asiento cono Abrams ( cm)

COMPACTACION
RESISTENCIA
CARACTERISTICA
PUESTA EN OBRA

HA-25/B/20/IIa
B-500 S
500
275
0,60

Tipo de acero
( N/mm2 )

BLANDA
6-9

BLANDA
6-9

VIBRADO

a 7 dïas
a 28 dïas
Recubrimiento min (mm)

BLANDA
6-9

VIBRADO

18,00 N/ mm2
25,00 N/ mm2
35

HA-25/B/20/IIa
B-500 S
500
275
0,55

VIBRADO

18,00 N/ mm2
25,00 N/ mm2
50

22,00 N/ mm2
30,00 N/ mm2
40

CONTROL:
CARACERISTICAS

ESPECIFICACIONES
General

DEL HORMIGON

DEL ACERO

Nivel
ESTADISTICO
Lotes de subdivisión
s/ Art.84.4 EHE
Frecuencias de ensayos 500m2 ó 100m3
Nº amasadas por lote
2
Nº de probetas por amasada
6
Tipo de probetas
Ǿ=15 cm
Edad de rotura
28 días
Otros ensayos de control
Nivel

NORMAL

Elementos que varían
Cimentación
Exterior

ESTADISTICO
s/ Art.84.4 EHE
500m2 ó 100m3

2
6
Ǿ=15 cm
28 días

ESTADISTICO
s/ Art.84.4 EHE

500m2 ó 100m3

NORMAL

2
6
Ǿ=15 cm
28 días

NORMAL

En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO
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NORMA DE CONSTRUCCION IMORRESISTENTE

R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente:
parte general y edificación (NCSR-02)

ACCION SISMICA
Clasificación de la construcción:

Edificio bajo rasante destinado a depuradora de piscina
(Construcción de normal importancia)

Tipo de Estructura:

BAJO RASANTE : Muros y losas de hormigón armado.
SOBRE RASANTE: Muros de fábrica y losa de hormg. Arm.

Aceleración Sísmica Básica
(ab):

ab < 0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad)

Coeficiente de contribución

(K):

K=1

Coeficiente adimensional de riesgo

():

 = 1,0 (en construcciones de normal importancia)

Coeficiente de amplificación del terreno

(S):

Para ( · ab  0,1g), por lo que S = C / 1,25

Coeficiente de tipo de terreno
(C):

Terreno tipo III (C = 1,6)
Suelo granular de compacidad media

Aceleración sísmica de cálculo
(Ac):

Ac = S ·  · ab

Ámbito de aplicación de la Norma

No es obligatoria la aplicación de la norma NCSE-02 para esta
edificación,
Se trata de una construcción de normal importancia situada en
una zona de aceleración sísmica básica ab inferior a 0,04 g,
conforme al artículo 1.2.1. y al Mapa de Peligrosidad de la figura
2.1. de la mencionada norma.
Por ello, no se han evaluado acciones sísmicas, no se han
comprobado los estado límite últimos con las combinaciones de
acciones incluyendo las sísmicas, ni se ha realizado el análisis
espectral de la estructura.

En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO
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DB-SI
En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO

CUMPLIMIENTO DB-SI
Exigencia Básica de seguridad en caso de incendio
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE
núm. 74, martes 28 marzo 2006)
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).
El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites aceptables el
riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que,
en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito
básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de
uso industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el
interior del edificio.
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el
exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de evacuación
adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en
condiciones de seguridad.
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá de los equipos
e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como
la transmisión de la alarma a los ocupantes.
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de rescate
y de extinción de incendios.
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrá su
resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias
básicas
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EXIGENCIA BASICA DE SEGURIDAD EN
CASO DE INCENDIO

TIPO DE PROYECTO Y AMBITO DE APLICACION DEL DOCUMENTO BASICO
Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.
Tipo de proyecto (1)

Tipo de obras previstas (2)

Alcance de las obras (3)

Cambio de uso (4)

Proyecto de Obra Nueva
AMPLIACION DEPURADORA

Rehabilitación

Reparación

NO

(1)
(2)
(3)
(4)

Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de
apertura...
Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo estructural;
proyecto de legalización...
Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral...
Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas
mediante su aplicación.
Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III
(Criterios generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso.

SECCION SI 1: PROPAGACION INTERIOR
COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se
establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones
que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección.
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y
las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1.
Sector

AMPLIACION
DEPURADORA
(1)
(2)
(3)

Superficie construida (m2)
Norma

Proyecto

2.500

47

Uso previsto (1)

Resistencia al fuego del elemento
compartimentador (2) (3)
Norma
Proyecto

CUARTO
INSTALACIONES

EI-90

EI-120

Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en este
Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc.
Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección.
Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.
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LOCALES DE RIESGO ESPECIAL :

NO SE PREVEE NINGUN LOCAL DE RIESGO ESPECIAL

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los
criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla
2.2 de esta Sección.

REACCION AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de
esta Sección.
Revestimiento
De techos y paredes
Norma
Proyecto
Norma

Situación del elemento

ZONAS OCUPABLES
Espacios ocultos no estancos
patinillos , falsos techos, etc

Proyecto b+e

De suelos
Proyecto

C-s2,d0

C-s2,d0

EFL

EFL

B-s3,d0

B-s3,d0

BFL-s2

BFL-s2

,

obra de adaptación y reforma de instalaciones

en
A Y U N T A M I E N T O de

PISCINA MUNICIPAL
LA CISTERNICA

( VALLADOLID )

SECCION SI 2:

PROPAGACION EXTERIOR

MEDIANERAS Y FACHADAS
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.
Norma
EI 120.

Proyecto
EI 120.

Distancia entre huecos
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio del mismo
edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El paño de
fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60.

Fachadas

Cubiertas

1

Distancia horizontal (m) ( )
Ángulo entre planos
Norma
180º
(1)

Proyecto

Distancia vertical (m)
Norma
Proyecto

cumple

≥ 1m.

> 0,50 mts

Norma

Banda REI 60
Proyecto

> 0,50 mts

N.P.

N.P.

La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas:
Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación

0º (fachadas paralelas
enfrentadas)
3,00

α
d (m)

45º

60º

90º

135º

180º

2,75

2,50

2,00

1,25

0,50

CUBIERTAS
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un
mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio
colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento
compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede
optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta.
En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura h sobre la
cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a
continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya
resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.

D (m)
H (m)

≤ 2,50
0,00

2,00
1,00

1,75
1,50

1,50
2,00

1,25
2,50

1,00
3,00

Norma
D = 0,00 H= 0,00

0,75
3,50

0,50
4,00

0,00
5,00

Proyecto
N.P.

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a
menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya
resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así
como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase
de reacción al fuego BROOF (t1)

Proyecto b+e

Norma

Proyecto

BROOF (t1)

N.P.
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SECCION SI 3: EVACUACION DE OCUPANTES

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de
evacuación

En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso
Docente, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en
edificios cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de
evacuación hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas
comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento
en cuestión; no obstante dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio.
Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de
un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en
cuenta dicha circunstancia.

Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida
total no exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o
salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la
indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes.

El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el
apartado 4 de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una,
bajo la hipótesis más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima.

Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer
inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias
escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más
desfavorable.

Recinto,
planta, sector

DEPURADORA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Uso previsto
(1)

CTO. INST.

Superfi
cie útil
(m2)

Densidad
ocupació
n (2)
(m2/pers.)

Ocupació
n (pers.)

-

s/ cálculo

NULA

Número de
salidas (3)
Norma

Proy.

1

1

Recorridos de
evacuación
(3) (4) (m)
Norma Proy.
25

24,00

Anchura de
salidas (5)
(m)
Norma
Proy.
0,80

0,90

Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados en
este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios,
etc.
Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1 de esta
Sección.
El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están indicados en
la Tabla 3.1 de esta Sección.
La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25% cuando
se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción.
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección.

La justificación gráfica del cumplimiento de los recorridos de evacuación, queda justificado en plano
adjunto
TOTAL OCUPACION PREVISTA

Proyecto b+e

2 OPERARIOS DE MANTENIMIENTO
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Alumbrado de emergencia
El edificio contará con alumbrado de emergencia.
Su instalación se realizará conforme con el vigente Código Técnico (DB SUA-4) y con el vigente Reglamento de Baja
Tensión (RBT ITC-28).
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación
necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y
permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
a) todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;
b) los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro, definidos en el Anejo A de DB SI del CTE.
d) los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo especial
indicados en DB-SI 1 del CTE.
e) los aseos generales de planta en edificios de uso público.
f) los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas
antes citadas.
g) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad y emergencia reglamentarias.
h) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación y en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación.
i) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida.
j) cerca de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación directa. En todas las escaleras de
incendios.
k) cerca de cada cambio de nivel.
l) cerca de cada puesto de primeros auxilios.

Señalización de los medios de evacuación
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes
criterios:
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y,
en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de
dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se
perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor
que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las
señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o
bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado
hacia plantas más bajas, etc.
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal
con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo
establecido en el capítulo 4 de esta Sección.

señalitica a instalar

Proyecto b+e

:

placa fotoluminiscente, conforme a la norma UNE 23035-4.
Señal PVC 1 mm. en dimensiones
210*210 mm. 402*105 mm.
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SECCION SI 4: DOTACION DE INST. DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS




La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la
Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el
que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la
dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus
materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma,
como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y
disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación.
Extintores
portátiles

Recinto, planta,
sector

Norma

Proy.

Columna
seca
Norma

Proy.

B.I.E.
Norma

Proy.

Detección y
alarma
Norma

Instalación de
alarma

Proy.

Norma

Proy.

Rociadores
automáticos de
EXTINCION
Norma
Proy.

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sí
Sí
DEPURADORA
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de
humos de cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.),
consígnese en las siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé:

EXTINTORES MANUALES
Se dispondrán de extintores portátiles de eficacia 21A-113B situados en las zonas de circulación conforme a lo reflejado
en plano adjunto.
Características: extintores de polvo ABC de 6 kg. con presión incorporada.
Además se dispondrá un extintor de CO2 de 5kg 89B junto al cuadro eléctrico general. Los extintores estarán
señalizados con una placa fotoluminiscente, conforme a la norma UNE 23035-4.
Se dispondrá de alumbrado de emergencia, que entre en funcionamiento en caso de fallo en el suministro del
alumbrado normal.
Dotación de extintores portátiles:
Nº extintores portátiles

EXTINTORES ACB

Junto entrada

1

Junto cuadro eléctrico

1
2

EXTINTORES CO2
Total
Se dispondrán según ubicación en planos adjuntos
Extintor de CO2 o de nieve carbónica
Los EXTINTORES DE CO2
son
apropiados
para
incendios
en
equipos
delicados
ya
que
los
estropean menos que otros
agentes extintores, pero son
menos eficaces que los
extintores de polvo.

- señalitica

Extintores de polvo ABC
Los EXTINTORES DE
POLVO
son adecuados para
casi todos los tipos de
incendio
que
te
puedes encontrar. Por
eso es el tipo más
difundido.

:

placa fotoluminiscente, conforme a la norma UNE 23035-4.

Señal PVC 1 mm. en dimensiones

210*210 mm.

E
Las banderolas se indicarán
expresamente en planos adjuntos

Proyecto b+e
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SECCION SI 5: INTERVENCION DE LOS BOMBEROS
Aproximación a los edificios
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben
cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección.
LA INTERVENCION EN LA DEPURADORA NO MODIFICA LOS ESPACIOS DE APROXIMACION AL EDIFICIO INICIALMENTE
PREVISTOS.
Entorno de los edificios

Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de
maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las
condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección.

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros
obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas,
se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las
escaleras, etc.

En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo
a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión
de bombeo.
Accesibilidad por fachadas

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que
permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que
deben cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección.

Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de
una vía compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos
hasta cada nivel existente, así como sistema de extracción mecánica de humos.
Altura máxima del alféizar
(m)
Norma
1,20

Proy.
0,00

Dimensión mínima
horizontal del hueco (m)
Norma
0,80

Dimensión mínima
vertical del hueco (m)

Proy.
0,8

Norma
1,20

Distancia máxima entre huecos
consecutivos (m)

Proy.
> 200

Norma
25,00

Proy.
< 1,00

SECCION SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de
escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:

alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de
esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura
de evacuación del edificio;

soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B.

Sector o local de riesgo
especial

DEPURADORA bajo rasante

Proyecto b+e

Uso del recinto
inferior al forjado
considerado

N.P.

Material estructural considerado (1)
Soportes

Vigas

Forjado

Hormigón
armado

Hormigón
armado

Hormigón
armado
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PISCINA MUNICIPAL

DB-SUA
En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO

CUMPLIMIENTO DB-SUA
Exigencia Básica de seguridad de utilización
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo
2006)
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU).
El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños
inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias
básicas que se establecen en los apartados siguientes.
El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de
utilización.
12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los
suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo
de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en
condiciones de seguridad.
12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan
sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio.
12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar
accidentalmente aprisionados en recintos.
12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas
como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en
caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación: se limitará el riesgo causado por
situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención
en previsión del riesgo de aplastamiento.
12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en
ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.
12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos
en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las
personas.
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de incendio
causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.

Proyecto b+e

obra de adaptación y reforma de instalaciones

en
A Y U N T A M I E N T O de

PISCINA MUNICIPAL
LA CISTERNICA

( VALLADOLID )

proyecto

obra de adaptación y reforma de instalaciones

básico + ejecución

PISCINA MUNICIPAL

EXIGENCIA BASICA DE SEGURIDAD
DE UTILIZACION

DE LOS SUELOS

(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV
12633:2003)

SUA1.2 DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO

SUA1.1 RESBALADICIDAD

DB-SUA

en

Clase
NORMA

PROY

Zonas interiores secas con pendiente < 6%

1

1

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente
< 6%
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente
≥ 6% y escaleras
Zonas exteriores, garajes y piscinas

2

2

2

2

3

3

3

3

NORMA

PROY

Diferencia
de nivel <
6 mm

3 mm

≤ 25 %

-

Ø ≤ 15 mm
≥ 800 mm

10 mm
-

3

-

≥ 1.200 mm.
y ≥ anchura
hoja

-

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de
caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos
Pendiente máxima para desniveles ≤ 05 mm
Excepto para acceso desde espacio exterior
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación
Excepto en los casos siguientes:

En zonas de uso restringido

En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.

En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches,
garajes, etc. (figura 2.1)

En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia.

En el acceso a un estrado o escenario
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo.
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1)
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Protección de los desniveles
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota Para h ≥ 550 mm
(h).


Señalización visual y táctil en zonas de uso público

-

Características de las barreras de protección
Altura de la barrera de protección:
NORMA

SUA 1.3. DESNIVELES

diferencias de cotas ≤ 6 m.
resto de los casos
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.

≥ 900 mm
≥ 1.100
mm
≥ 900 mm

PROYECTO
-

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de
protección
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)

Características constructivas de las barreras de protección:
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).
Limitación de las aberturas al paso de una esfera
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación
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Escaleras de uso restringido
Escalera de trazado lineal

SUA 1.4. ESCALERAS Y RAMPAS

NORMA

Ancho del tramo
Altura de la contrahuella
Ancho de la huella
Escalera de trazado curvo

1150 mm.
185 mm.
280 mm.

ver CTE DB-SU 1.4

-

Mesetas partidas con peldaños a 45º
Escalones sin tabica (dimensiones según
gráfico)

RAMPAS

NO PROCEDE

USUARIOS EN SILLAS DE RUEDAS
NORMA

Pendiente
Longitud
Anchura constante
Borde libre

SUA 1.5. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES

PROYECTO

≥ 800 mm
≤ 200 mm
≥ 220 mm

PROYECTO

≤ 10 %
≤3m
= 1.200 mm
Zócalo > 100 mm.

-

Limpieza de los acristalamientos exteriores

NO PROCEDE

limpieza desde el interior:
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará
comprendida en un radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona
practicable h max ≤ 1.300 mm
en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida

-

limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m
plataforma de mantenimiento
barrera de protección
equipamiento de acceso especial

Proyecto b+e

-

No procede
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SUA2.2 ATRAPAMIENTO

NORMA

puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto
fijo más próx)

d ≥ 200 mm

NORMA

N.P.

adecuados al tipo de
accionamiento

elementos de apertura y cierre automáticos: dispositivos de protección

con elementos fijos

PROYECTO

PROYECTO

NORMA

Altura libre de paso en
uso restringido ≥ 2.100 mm
resto de zonas
3.000 mm
zonas de circulación
Altura libre en umbrales de puertas
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre
zonas de circulación
Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm
disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

PROYECTO

≥ 2.200 mm

> 2.500 mm

≥ 2.000 mm

2.030 mm

7

-

≤ 150 mm

-

con elementos practicables

SUA2.1 IMPACTO

disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso
general)
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la
aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo

-

con elementos frágiles
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de
protección

SU1, apartado 3.2

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de
protección

Norma: (UNE EN 2600:2003)

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤
12 m
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m
resto de casos
duchas y bañeras:
partes vidriadas de puertas y cerramientos

resistencia al impacto nivel 2
resistencia al impacto nivel 1
resistencia al impacto nivel 3
resistencia al impacto nivel 3

áreas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan
identificarlas
NORMA
altura
inferior:
altura
superior:

señalización:

H= 900 mm

1500mm<h<1700mm

H= 1.600 mm

travesaño situado a la altura inferior
montantes separados a ≥ 600 mm

Proyecto b+e
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SUA3 APRISIONAMIENTO

Riesgo de aprisionamiento

en general:
Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior
baños y aseos

NORMA
≤ 150 N

Fuerza de apertura de las puertas de salida
usuarios de silla de ruedas:

ver Reglamento de
Accesibilidad
NORMA
PROY
≤ 25 N
20 N

Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas

ÁMBITO DE APLICACIÓN: ZONAS DE USO APARCAMIENTO Y VÍAS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, EXCEPTO DE VIVIENDAS
UNIFAMILIARES

SUA5

SITUACIONES
DE ALTA
OCUPACIÓN

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados

SUA7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO.

PROY
125 N

Ámbito de aplicación
Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios,
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos
para más de 3000 espectadores de pie.
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección
SI 3 del Documento Básico DB-SI

No es de aplicación a este
proyecto

NO PROCEDE

Características constructivas
Espacio de acceso y espera:
Localización

en su incorporación al exterior
NORMA
PROY

Profundidad

p ≥ 4,50 m

-

Pendiente

pend ≤ 5%

-

A ≥ 800 mm.
h ≥ 800 mm

-

Acceso peatonal independiente:
Ancho
Altura de la barrera de protección

-

Pavimento a distinto nivel
Protección de desniveles (para el caso de pavimento a distinto
nivel):
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales con diferencia de cota (h)
Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm,
Diferencia táctil ≥ 250 mm del borde

Pintura de señalización:
Protección de recorridos peatonales
Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000
m2

-

pavimento diferenciado con pinturas o relieve
zonas de nivel más elevado

Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más
elevado):
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto
horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h ≥ 550
mm
Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm

-

-

Dif. táctil ≥ 250 mm del borde

Señalización
Sentido de circulación y salidas.
Velocidad máxima de circulación 20 km/h.
Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de
circulación y acceso.
Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas
Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización
mediante marcas viales o pintura en pavimento
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SUA4.1 ALUMBRADO
NORMAL EN ZONAS DE
CIRCULACION

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)
NORMA
PROYECTO
Iluminancia mínima [lux]

Zona
Exterior

Interior

Exclusiva para personas

Escaleras
Resto de zonas

Para vehículos o mixtas
Exclusiva para personas

Escaleras
Resto de zonas

Para vehículos o mixtas
factor de uniformidad media

10
5
10
75
50
50

10
75
50
-

fu ≥ 40%

50 %

Dotación
Contarán con alumbrado de emergencia:
recorridos de evacuación
aparcamientos con S > 100 m2
locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
locales de riesgo especial
lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado
las señales de seguridad
Condiciones de las luminarias
altura de colocación

SUA4.2

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

se dispondrá una luminaria
en:

NORMA
h≥2m

PROYECTO
H= 2,80m

puerta de salida de cuarto de caldera
señalando peligro potencial
señalando emplazamiento de equipo de seguridad
puertas existentes en los recorridos de evacuación
escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa
en cualquier cambio de nivel
en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos

Características de la instalación
Será fija
Dispondrá de fuente propia de energía
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las
zonas de alumbrado normal
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar
como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el
100% a los 60s.
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el
NORMA
fallo)
≥ 1 lux
Vías de evacuación de anchura ≤ Iluminancia eje central
2m
Iluminancia de la banda central
≥0,5 lux
Vías de evacuación de anchura > Pueden ser tratadas como varias
2m
bandas de anchura ≤ 2m
a lo largo de la línea central

relación entre iluminancia máx. y mín
- equipos de seguridad
- instalaciones de protección contra
puntos donde estén ubicados
incendios
- cuadros de distribución del
alumbrado
Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)

PROY
1 lux
0,5 luxes

≤ 40:1
Iluminanci
a ≥ 5 luxes

Ra ≥ 40

40:1

5 luxes

Ra= 40

Iluminación de las señales de seguridad
NORMA

luminancia de cualquier área de color de seguridad
relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de
seguridad
relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación
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SUA8

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO RELACIONADO CON LA ACCION DEL RAYO

La intervencion no se precisa instalacion de pararrayos

SUA9

ACCESIBILIDAD

Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con alojamientos accesibles y las de
edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondrán de alguna entrada al vaso mediante
grúa para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto. Se exceptúan las piscinas infantiles.

La reforma y adecuación del vaso de piscina 25,00 x 12,50,
contará con una toma para que pueda ser instalado un
elevador hidráulico, que solvente el acceso a la misma de
las personas discapacitadas.

1. Condiciones de Accesiblilidad
1.1 Condiciones Funcionales

SUA9 ACCESIBILIDAD

LA INTERVENCION EN LA DEPURADORA NO MODIFICA LAS CONDICIONES INICIALES.
1.2 Dotación de elementos accesibles
Viviendas accesibles
No procede
Alojamientos accesibles
No procede
Plazas de Aparcamiento accesibles

No procede

Plazas Reservadas
Piscinas
Servicios higiénicos accesibles
Mobiliario Fijo
Mecanismos en VASO PISCINA

No procede
No procede
No procede
No procede
Se instalará toma hidraulica para grúa-silla

Condiciones de las luminarias
altura de colocación
se dispondrá una luminaria
en:

NORMA
h≥2m

PROYECTO
H> 2,50

puerta de salida de cuarto que alberga instalaciones
señalando peligro potencial
señalando emplazamiento de equipo de seguridad
puertas existentes en los recorridos de evacuación
escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa
en cualquier cambio de nivel
en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos y recorridos

Características de la instalación
Será fija
Dispondrá de fuente propia de energía
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, el
50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s.
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el
fallo)
Vías de evacuación de anchura ≤ Iluminancia eje central
2m
Iluminancia de la banda central
Vías de evacuación de anchura > Pueden ser tratadas como varias bandas de
2m
anchura ≤ 2m
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a lo largo de la línea central

relación entre iluminancia máx. y mín
- equipos de seguridad
puntos donde estén ubicados
- instalaciones de protección contra
incendios
- cuadros de distribución del alumbrado
Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)

≤ 40:1

40:1

Iluminan
cia ≥ 5
luxes

5 luxes

Ra ≥ 40

Ra= 40

Iluminación de las señales de seguridad
NORMA
luminancia de cualquier área de color de seguridad
relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de
seguridad
relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación
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≥ 50%
100%

PROY
3 cd/m2

≥ 2 cd/m2

10:1

≤ 10:1
≥ 5:1 y
≤ 15:1
→5s
→ 60 s

10:1
5s
60 s
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obra de adaptación y reforma de instalaciones

básico + ejecución

en

PISCINA MUNICIPAL

DB-HS
En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO

CUMPLIMIENTO DB-HS
Exigencia Básica de salubridad
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo
2006)
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio ambiente».
El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado en adelante bajo el término salubridad,
consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización,
padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su
entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias
básicas que se establecen en los apartados siguientes.
El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción
de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad.
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o
humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas,
de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su
evacuación sin producción de daños.
3.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior.
Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se
produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se
garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.
Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de
productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con
independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones
térmicas.
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua.
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de
forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo
e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal
del agua.
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas
características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.
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CUMPLIMIENTO DB-HS
Exigencia Básica de salubridad
HS1 Protección frente a la humedad
Terminología (Apéndice A: Terminología, CTE, DB-HS1)
Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusión de vapor mayor que 10 MN ·s/g equivalente a 2,7 m2·h·Pa/mg.
Cámara de aire ventilada: espacio de separación en la sección constructiva de una fachada o de una cubierta que permite la difusión
del vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilación cruzada.
Cámara de bombeo: depósito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de su bombeo y donde están
alojadas las bombas de achique, incluyendo la o las de reserva.
Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presión cuya función es proteger a la menos
resistente y evitar con ello su rotura.
Capa de protección: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilización para protegerla de las radiaciones ultravioletas y
del impacto térmico directo del sol y además favorece la escorrentía y la evacuación del agua hacia los sumideros.
Capa de regulación: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles irregularidades y desniveles y así
recibir de forma homogénea el hormigón de la solera o la placa.
Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilización para todas o algunas de las finalidades
siguientes: evitar la adherencia entre ellos;proporcionar protección física o química a la membrana; permitir los movimientos
diferenciales entre los componentes de la cubierta; actuar como capa antipunzonante; actuar como capa filtrante; actuar como capa
ignífuga.
Coeficiente de permeabilidad: parámetro indicador del grado de permeabilidad de un suelo medido por la velocidad de paso del
agua a través de él. Se expresa en m/s o cm/s. Puede determinarse directamente mediante ensayo en permeámetro o mediante
ensayo in situ, o indirectamente a partir de la granulometría y la porosidad del terreno.
Drenaje: operación de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o cañerías.
Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales las bajantes y las chimeneas que
atraviesan las cubiertas.
Encachado: capa de grava de diámetro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de dificultar la
ascensión del agua del terreno por capilaridad a ésta.
Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupción lateral de un muro para su trabazón al proseguirlo.
Formación de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de una cubierta y que tiene una
inclinación para facilitar la evacuación de agua.
Geotextil: tipo de lámina plástica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, proteger químicamente y
desolidarizar capas en contacto.
Grado de impermeabilidad: número indicador de la resistencia al paso del agua característica de una solución constructiva definido de
tal manera que cuanto mayor sea la solicitación de humedad mayor debe ser el grado de impermeabilización de dicha solución para
alcanzar el mismo resultado. La resistencia al paso del agua se gradúa independientemente para las distintas soluciones de cada
elemento constructivo por lo que las graduaciones de los distintos elementos no son equivalentes, por ejemplo, el grado 3 de un muro no
tiene por qué equivaler al grado 3 de una fachada.
Hoja principal: hoja de una fachada cuya función es la de soportar el resto de las hojas y componentes de la fachada, así como, en su
caso desempeñar la función estructural.
Hormigón de consistencia fluida: hormigón que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta un asentamiento comprendido entre el
70% y el 100%, que equivale aproximadamente a un asiento superior a 20 cm en el cono de Abrams.
Hormigón de elevada compacidad: hormigón con un índice muy reducido de huecos en su granulometría.
Hormigón hidrófugo: hormigón que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la
absorción de agua.
Hormigón de retracción moderada: hormigón que sufre poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del
fraguado, endurecimiento o desecación.
Impermeabilización: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorción de agua por un material o elemento constructivo.
Puede hacerse durante su fabricación o mediante la posterior aplicación de un tratamiento.
Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados con él.
Índice pluviométrico anual: para un año dado, es el cociente entre la precipitación media y la precipitación media anual de la serie.
Inyección: TECNICA de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la introducción en él
a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes.
Intradós: superficie interior del muro.
Lámina drenante: lámina que contiene nodos o algún tipo de pliegue superficial para formar canales por donde pueda discurrir el agua.
Lámina filtrante: lámina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya característica principal es permitir el paso
del agua a través de ella e impedir el paso de las partículas del terreno.
Lodo de bentonita: suspensión en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una superficie porosa una película
prácticamente impermeable y que es tixotrópica, es decir, tiene la facultad de adquirir en estado de reposo una cierta rigidez.
Mortero hidrófugo: mortero que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la absorción
de agua.
Mortero hidrófugo de baja retracción: mortero que reúne las siguientes características:
a)
contiene sustancias de carácter químico hidrófobo que evitan o disminuyen sensiblemente la absorción de agua;
b)
experimenta poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del fraguado, endurecimiento o
desecación.
Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se
impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua.
Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática.
Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibación perforada para permitir la llegada del agua del terreno circundante a su
interior. El agua se extrae por bombeo.
Solera: capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado.
Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.
Suelo elevado: suelo en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del
suelo es inferior a 1/7.
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HS1 Protección frente a la humedad
Presencia de agua

baja

media

alta

Ks 102 cm/s

HS1 Protección frente a la humedad
Muros en contacto con el terreno

Coeficiente de permeabilidad del terreno
Grado de impermeabilidad

3
de gravedad
(03)

tipo de muro
situación de la
impermeabilización

interior

flexorresistente (04)

pantalla (05)

exterior

parcialmente estanco (06)

Condiciones de las soluciones constructivas

I1+D1
cumple

(01)
(02)
(03)
(04)
(05)

(06)
(07)

este dato se obtiene del informe geotécnico
este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE
Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después de
realizado el vaciado del terreno del sótano.
Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de realizado el
vaciado del terreno del sótano.
Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante
el vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno
de piezas prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro.
muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se
impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua.
este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE

Presencia de agua

baja

media

alta

Ks 102 cm/s

Grado de impermeabilidad

Suelos

HS1 Protección frente a la humedad

Coeficiente de permeabilidad del terreno

4

tipo de muro

de gravedad

flexorresistente

pantalla

Tipo de suelo

suelo elevado (03)

solera (04)

placa (05)

Tipo de intervención en el
terreno

sub-base (06)

inyecciones (07)

sin intervención

I2+D1+S1+S3

Condiciones de las soluciones constructivas

cumple
(01)
(02)

este dato se obtiene del informe geotécnico
este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE

(03)

Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la
de apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7.
Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado.
solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua
freática.
capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.
TECNICA de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación
mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los
huecos existentes.
este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE

(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
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Zona pluviométrica de promedios

IV (01)

Altura de coronación del edificio sobre el terreno
≤ 15 m

16 – 40 m

Fachadas y medianeras descubiertas

HS1 Protección frente a la humedad

Zona eólica

> 100 m
(02)

41 – 100 m
A

B

Clase del entorno en el que está situado el edificio

E0

Grado de exposición al viento

V1

V2

Grado de impermeabilidad

1

2

Revestimiento exterior

C

(03)

E1

3

4

si

(04)

V3

(05)

5

(06)

no

R1+C2

Condiciones de las soluciones constructivas

(07)

cumple
(01)
(02)
(03)
(04)

(05)
(06)
(07)

Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado
de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE.
Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
E0 para terreno tipo I, II, III
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE
- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento)de
una extensión mínima de 5 km.
- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura.
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas
dimensiones.
- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal.
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura.
Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de
impermeabilidad

único

Grado de impermeabilidad

plana

inclinada

En casetón acceso

convencional

invertida

En depuradora

Uso
TrAisitable
Cubiertas, terrazas y balcones
Parte 1

HS1 Protección frente a la humedad

Tipo de cubierta

peatones uso
privado

peatones uso
público

zona
deportiva

vehículos

No trAisitable
Ajardinada
Condición higrotérmica
Ventilada
Sin ventilar

En casetón acceso

Barrera contra el paso del vapor de agua
barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)
Sistema de formación de pendiente
hormigón en masa
mortero de arena y cemento
hormigón ligero celular
hormigón ligero de perlita (árido volcánico)
hormigón ligero de arcilla expandida
hormigón ligero de perlita expandida (EPS)
hormigón ligero de picón
arcilla expandida en seco
placas aislantes
elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos
chapa grecada
elemento estructural (forjado, losa de hormigón)

Proyecto b+e

obra de adaptación y reforma de instalaciones

en
A Y U N T A M I E N T O de

PISCINA MUNICIPAL
LA CISTERNICA

( VALLADOLID )

Pendiente
Aislante térmico (03)
Material

1,5 % (02)

Poliestireno extrusionado

espesor

3 cm

Capa de impermeabilización (04)
Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados
Lámina de oxiasfalto
Lámina de betún modificado
Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)
Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)
Impermeabilización con poliolefinas
Impermeabilización con un sistema de placas
Sistema de impermeabilización
adherido

semiadherido

no adherido

fijación mecánica

Cámara de aire ventilada
Ss

Área efectiva total de aberturas de ventilación: Ss=
Superficie total de la cubierta:

Ac=

=

30 >

Ac

>3

Cubiertas, terrazas y balcones
Parte 2

HS1 Protección frente a la humedad

Capa separadora
Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles
Bajo el aislante térmico
Bajo la capa de impermeabilización
Para evitar la adherencia entre:
La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos
La capa de protección y la capa de impermeabilización
La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas trAisitables con capa de
rodadura
de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la
impermeabilización
Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección.
Capa de protección
Impermeabilización con lámina autoprotegida
Capa de grava suelta (05), (06), (07)
Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)
Solado fijo (07)
Baldosas recibidas con mortero
Capa de mortero
Adoquín sobre lecho de arena
Hormigón
Mortero filtrante
Otro:
Solado flotante (07)
Piezas apoyadas sobre soportes (06)
Otro:

Piedra natural recibida con mortero
Aglomerado asfáltico

Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado

Capa de rodadura (07)
Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización
Aglomerado asfáltico vertido sobre capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06)
Capa de hormigón (06)
Adoquinado
Otro:
Tierra Vegetal (06), (07), (08)
Tejado
Teja

Pizarra

Aleaciones ligeras
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)

Zinc

Cobre

Placa de
fibrocemento

Perfiles sintéticos

Otro:

Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la
sección HE1 del DB “Ahorro de energía”.
Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE
Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía
Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa
separadora antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras.
Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%
Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de
impermeabilización. En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante
para impedir el paso de áridos finos.
Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el
caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de
áridos finos.
Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante.
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CUMPLIMIENTO DB-HS
Exigencia Básica de salubridad

HS2 Recogida y evacuación de residuos
Ámbito de aplicación: Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de
nueva construcción, tengan o no locales destinados a otros usos, en lo
referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.

HS2 Recogida y evacuación de residuos
Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva

NO PROCEDE
APLICACION

Para recogida de residuos puerta a puerta
Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie

almacén de contenedores
espacio de reserva para
almacén de contenedores
distancia max. acceso <
25m

(ver cálculo y características DB-HS 2.2)

Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio
Almacén de contenedores

No procede

Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle

No procede

Espacio de almacenamiento inmediato en el local
Cada vivienda dispondrá de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios
generados en ella
Las viviendas aisladas o pareadas podrán usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartón y vidrio
como espacio de almacenamiento inmediato.

Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C]
Residuos
Envases ligeros
Materia orgánica
Vidrios

Capacidad mínima

Dimensiones aproximadas

145 dm³
145 dm³
145 dm³

40 x 40 x 90 cm.
40 x 40 x 90 cm.
40 x 40 x 90 cm.

Características del espacio de almacenamiento inmediato:
los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros
punto más alto del espacio

en cocina o zona aneja similar

1,20 m sobre el suelo

acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento
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CUMPLIMIENTO DB-HS
Exigencia Básica de salubridad
HS3 calidad del aire interior
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

- Calida de aire exterior:

ODA 2

- Se deberá alcanzar un nivel de calidad de aire interior:
- El caudal mínimo de aire exterior de ventilación será de:

IDA 3.
8 dm3/s por persona.

Dada la configuración del local y el número y superficie de las rejijllas, se garantiza una ventilación en
grado suficiente a las necesidades requeridas.

HS4 Suministro de agua
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de la Edificación, así como las
“Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones Técnicas de las instalaciones
interiores de suministro de agua”, aprobadas el 12 de Abril de 1996.

La actual depuradora cuenta con suministro de agua, no siendo objeto del presente Proyecto modificar esta
instalalción. La ampliación de la depuradora se servirá de la canalización existente.

HS5 Evacuación de aguas residuales
La actual depuradora cuenta con recogida de aguas residuales, no siendo objeto del presente Proyecto modificar
esta instalalción. La ampliación de la depuradora se servirá de la canalización existente para evacuar las aguas
residuales.

En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO
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DB-HR

en

PISCINA MUNICIPAL

CUMPLIMIENTO DB-HR
CUMPLIMIENTO Ley 5/2009 Ley del ruido CyL
Exigencia frente al ruido

AMBITO DE APLICACION DEL DOCUMENTO BASICO
NO es de aplicación el documento básico CTE-DB-HR , al quedar referido el presente Proyecto a la
ampliación de una depuradora existente con la consideración de edificación totalmente independiente.

En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO

Proyecto b+e

obra de adaptación y reforma de instalaciones

en
A Y U N T A M I E N T O de

PISCINA MUNICIPAL
LA CISTERNICA

( VALLADOLID )

proyecto

obra de adaptación y reforma de instalaciones

básico + ejecución

en

PISCINA MUNICIPAL

DB-HE
En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO

CUMPLIMIENTO DB-HE
Exigencia Básica de ahorro de energía
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo
2006)
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE).
El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de
los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de
energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias
básicas que se establecen en los apartados siguientes.
El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de
energía.
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que
limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del
uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y
exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que
puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y
evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas
destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta
exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará
definida en el proyecto del edificio.
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los edificios dispondrán de instalaciones de
iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control
que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios con previsión de demanda de agua
caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades
energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar global de su
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración
de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la
sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.
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15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los edificios que así se establezca en este CTE se
incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso
propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores
más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las
características propias de su localización y ámbito territorial

CUMPLIMIENTO DB-HE
Exigencia Básica de ahorro de energía
HE0 Limitación del consumo energético
No es de aplicación al poder considerar la ampliación de la depuradora como una edificación industrial con baja
demanda energética y no se requiere garantizar ninguna condición térmica de confort.

HE1 Limitación de la demanda energética
No es de aplicación al poder considerar la ampliación de la depuradora como una edificación industrial con baja
demanda energética y no se requiere garantizar ninguna condición térmica de confort.

HE2 Rendimineto de las instalaciones térmicas
No es de aplicación dado que la intervención no propone la instalación de ningún equipo térmico.

HE3 Eficacia energética de las instalaciones de iluminación
No es de aplicación a espacios destinados a talleres y procesos industriales. En todo caso se ha propuesto para la
ampliación de la depuradora de una iluminación dotada de luminarias LED, para minimizar el consumo energético.

HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
El presente proyecto para la ampliación de una depuradora, se encuentra excluido del ámbito de
aplicación de este apartado.

HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
El presente proyecto, se encuentra excluido del ámbito de aplicación al tratarse de una actividad que
no supera los límites exigibles para su aplicación.

En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agostode 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO
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cumplimiento
NORMATIVA TECNICA

En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO

NORMATIVA I

REGLAMENTO PISCINAS DECRETO 177/1992

NORMATIVA II

NORMATIVA TECNICA PROYECTOS Y OBRAS
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NORMATIVA
HIGIÉNICO-SANITARIA para
PISCINAS DE USO PUBLICO

PISCINA MUNICIPAL

cumplimiento
REGLAMENTO PISCINAS
DECRETO 177/1992, de 22 de octubre,
Se cumple con normativa higiénico-sanitaria para piscinas de uso público.
MODIFICACIONES:
- DECRETO 36/1996, de 22 de febrero, por el que se amplían los plazos de
adaptación del Decreto 177/1992, de 22 de octubre, que aprueba la
Normativa Higiénico Sanitaria para piscinas de uso público.-BOCyL nº 40
de 26-2-96, página 1662
- DECRETO 106/1997, de 15 de mayo, por el que se modifica el artículo 3.º
del Decreto 177/1992, de 22 de octubre, que aprueba la Normativa
Higiénico-Sanitaria para piscinas de uso público.-BOCyL nº 93 de 19-5-97,
página 3924

Cumplimiento CAPITULO III Sección 1ª
Art. 10

VASO DE RECREO y POLIVALENTE

PROYECTO

Vaso destinado a público general

Cumple : Se mantiene el uso en el vaso intervenido.

Señalización alturas y pendientes

Cumple : Se señalizarán altura máxima, minima y altura
intermedias. ( zona de pendientes )
Cumple : La señalización de alturas se realizará mediante
rotulación en paviemnto de playas y zona superior de
borde de piscina.

Señalización
vaso
Art. 11

CARACTERISTICAS DEL VASO

visible

interior/exterior

CARACTERISTICAS DEL VASO

PROYECTO

Paredes verticales
Libre de obstaculos ni elementos de
retención de usuarios.
Con bordes redondeados y facil
limpieza

Cumple

El vaso contará con desagüe de
fondo

Cumple : Se instalarán
debidamente protegidos.

Aforo usuarios 2m2 / usuario

Cumple : Se limita el aforo a 156 usuarios
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Cumplimiento CAPITULO III Sección 2ª

OTRAS INSTALACIONES
PROYECTO

Art. 12

Eescaleras remetidas

Cumple : escaleras remetidas en muros de vaso, con
distancia entre ellas < a 15 m.

Playas

Cumple : playa perimetral de solado antideslizante y caída
hacia el exterior, con recogida de aguas pluviales y
conducidad a la red general de saneamiento.

Acceso a playa

Cumple : El acceso a la playa circundante únicamente se
realiza a traves de los pediluvios. Estasndo perimetralmente
cercadas.

Canalillo perimetral prohibido

Cumple : La intervención propone un rebosadero
desbordante perimetralmente y la equipación de un vaso
de compensación

Art. 13

Art. 14

Art. 14

Cumplimiento CAPITULO IV Sección 2ª

TRATAMIENTO AGUAS
PROYECTO

Renovación del agua

Cumple : Se instalará un nuevo sistema de depuración con
dos filtros totalemte equipado y se instalará contadores
para visualizar el volumen de agua recirculado y contador
para verificar el volumen de nueva agua aportada.

Bocas de entrada agua

Cumple : Se instalarán uniformenete repartidas boquillas de
impulsión dispuestas por el fondo del vaso.

Paso del agua a depuradora por
rebosadero perimetral continuo

Cumple : Se
desbordante

Art. 32

Tiempo de recirculación

Cumple : Para garantizar las condiciones higienicosanitarias del agua, ésta se recirculará totalmente en 4
horas

Art. 33

Tratamiento aguas

Art. 30

Art. 31

propone

un

rebosadero

perimetral

Cumple : El agua del vaso se someterá a tratamiento físico
de filtrado y tratamiento químico con un sistema de
dosificación automático, que regulasrá aportación de
cloro y mantendrá el nivel de PH

En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agostode 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO
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NORMATIVA II

PISCINA MUNICIPAL

cumplimiento
NORMATIVA TECNICA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del
presente Proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción
INDICE NORMATIVA OBLIGATORIAS
1.- GENERAL
Ordenación de la Edificación
2.- ESTRUCTURAS
2.1
2.2
2.3

Acciones en la edificación
Fabrica de Ladrillo
Hormigón

3.- INSTALACIONES
3.1
Agua
3.2
Electricidad
3.3
Instalaciones de Protección contra Incendios
4.- CUBIERTAS
4.1

5.- PROTECCION
5.1
5.2
5.3

Cubiertas

Protección Contra Incendios
Seguridad e Higiene en el Trabajo
Seguridad de Utilización

6.- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
6.1
Barreras Arquitectónicas
7.- VARIOS
7.1
7.2
7.3
7.4

Instrucciones y Pliegos de RECEPCION
Medio Ambiente
Control de Calidad
Otros

ANEXO I: COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON.

NORMATIVA TECNICA DE APLICACION EN PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS
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1.- GENERAL
Ley de ordenación de la edificación “LOE” Ley 38/99 de 5-Noviembre, del Ministerio de Fomento

BOE 06-11-99

MODIFICACION de la Ley 38/99 por el art. 82 de la Ley 24/2001, de 27-Dic

BOE 31-12-01

MODIFICACION de la disposición adicional segunda de la Ley 38/99 por la Ley 53/2002, de 30-Dic (Art. 105)BOE 31-12-02
Código Técnico de la Edificación “CTE” Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Mº de la Vivienda
Corrección errores

BOE 28-03-06
BOE 25-01-08

MODIFICACION del RD 314/2006 por el R.D. 1371/2007 de 19 enero
Corrección errores

BOE 23-10-07
BOE 20-12-07

2.- ESTRUCTURAS
2.1.- ACCIONES EN LA EDIFICACION
Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) Real Decreto 997/2002
DB-SE-AE Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación del “CTE” Real Decreto 314/2006 de 17-03

BOE 11-10-02
BOE 28-03-06

2.2.- FABRICA DE LADRILLO
DB-SE-F Seguridad Estructural: Fábrica del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Mº de la ViviendaBOE 28-03-06

2.3.-HORMIGON
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE" REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba
la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).

BOE 22-08-08

3.- INSTALACIONES
3.1.- AGUA-FONTANERIA
Criterios sanitarios de la calidad del agua para el consumo humano R. Decreto 140/2003 del 7 de febrero BOE 21-02-03
DB-HS-4 Salubridad: suministro de agua del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Mº de la Vivienda BOE 28-0306

3.2.- ELECTRICIDAD
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de
material plástico.
Resolución de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial.
BOE 19-02-88
Regulación de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de las instalaciones eléctricas.
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre.
BOE 27-12-00
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión REBT e Instrucciones Técnicas Complementarias
(ITC) BT01 a BT 51 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002
BOE 18-09-02
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3.3.- INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV.

BOE 14-12-93

Corrección de errores: 7-MAY-94
Desarrollo en “Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993”

BOE 28-04-94

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo.
Orden de 16-ABR, del Ministerio de Industria y Energía

BOE 28-04-98

Modificación de la Instrucción TECNICA MIP-AP5 del Reglamento de aparatos a presión
sobre extintores de incendios.

BOE 28-04-98

Corrección de errores

BOE 05-06-98

4.- CUBIERTAS
4.1.- CUBIERTAS
DB-HS-1 Salubridad: Protección frente a la humedad del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Mº Vivienda BOE
28-3-06

5.- PROTECCION
5.1.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. R Decreto 2267/2004
BOE 17-12-04
Corrección de errores:
BOE 05-03-05
Clasificación de los productos de la construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y resistencia al fuego. Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.
BOE 02-04-05
RD. 110/2008 de Modificación del RD 312/2005
BOE 12-02-08
DB-SI: Seguridad en caso de Incendio del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Mº Vivienda
BOE 28-03-06

5.2.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
Modelo libro de incidencias en obras con estudio seguridad obligatorio. Orden 20-09-86 Mº Trabajo y S.S.
Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995,
Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17-ENE,
R D 780/1998 Modificación del Reglamento de los servicios de prevención.
R D 604/2006 Modificación del Reglamento de los servicios de prevención.
Señalización de seguridad en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14-ABR
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14-ABR
Manipulación de cargas. Real Decreto 487/1997, de 14-ABR
Utilización de equipos de protección individual . Real Decreto 773/1997, de 30-MAY
Corrección de errores
Utilización de equipos de trabajo . Real Decreto 1215/1997, de 18-JUL
RD 171/2004 de Modificación del RD 1215/1997
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real Decreto 1627/1997,

BOE 31-10-86
BOE 10-11-95
BOE 31-01-97
BOE 01-05-98
BOE 29-05-06
BOE 23-04-97
BOE 23-04-97
BOE 23-04-97
BOE 12-06-97
BOE 18-07-97
BOE 07-08-97
BOE 13-11-04
BOE 25-10-97

RD 604/2006 de Modificación RD 1627/1997
BOE 29-05-06
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con agentes químicos durante el
trabajo. Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de Ministerio de la Presidencia
BOE 01-05-01
Corrección de errores
BOE 22-06-01
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de Ministerio de la Presidencia
BOE 21-06-01
RD 171/2004. Desarrollo art. 24 de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales
BOE 31-01-04
RD 396/2006 de 31 de marzo, de disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición
al amianto
BOE 11-04-06
Ley 32/2006 de 18 de octubre de Regulación de la subcontratación
BOE 19-10-06
RD 1109/2007 Desarrollo Ley 32/2006 .Disposición final tercera (Subcontratación en el sector de la construcción)BOE 2508-07
Corrección de errores
BOE 12-09-07

5.3.- SEGURIDAD DE UTILIZACION
DB-SU: Seguridad de utilización del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Mº Vivienda
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6.- BARRERAS ARQUITECTONICAS
6.1.- BARRERAS ARQUITECTONICAS
Integración social de los minusválidos Ley 13/1982, de 7 ABRIL, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 30-04-82

Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. Real Decreto 556/1989, de 19-MAY
BOE 23-05-89
Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad
Ley 15/1995 de 30-05-1995, Jefatura del Estado
BOE 31-05-95
RD 505/2007 de Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con capacidad
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificados.
BOE11-05-07

7.- VARIOS
7.1. INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCION
RD 1630/1992 Libre circulación de productos de la construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE BOE 09-02-93
RD 1328/1995. Modificación RD 1639/92

BOE 19-08-95

Instrucción para a RECEPCION de cementos RC 2008. Real Decreto 956/2008 de 6 de junio

BOE 19-06-08

7.2.- MEDIO AMBIENTE
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Decreto 2414/1961 de 30 de Noviembre BOE

07-12-

61
Corrección de errores 7-03-62
Derogados el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001

BOE 01-05-01

Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas.
Orden 15-03-63
BOE 02-04-63
Ley 37/2003 del Ruido
RD 1513/2005 de Desarrollo Ley 37/2003

BOE 18-11-03
BOE 17-12-05

Disposición final primera del RD 1367/2007 Modificación del RD 1513/2005

BOE 23-10-07

Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Calidad del aire y protección de la atmósfera.

BOE 16.11-07

Ley 4/2007 de aguas

BOE 14-04-07

Ley 10/2006 de montes

BOE 29-04-06

Ley 9/2006 Evaluación de los efectos de determinados planes en el medio ambiente.

BOE 29-04-06

RD 105/2008 de 1 de febrero. Producción y Gestión de los Residuos de construcción y Demolición.

BOE 13-02-08

7.3.- CONTROL DE CALIDAD
Disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación.
Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Fomento
BOE 13-08-02

7.4.- OTROS
Casilleros postales. Reglamento de los servicios de correos. Real Decreto 1653/1964, de 14-MAY

BOE 09-06-64

Corrección errores:

BOE 09-07-64

Modificación del Reglamento de los servicios de correos ORDEN de 14-AGO-71
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales Real Decreto 1829/1999
RD 47/2007 de 19 de enero. Procedimiento de certificación energética de edificios de nueva construcción
Corrección de errores

BOE 03-09-71
BOE 31-12-99
BOE 31-01-07
BOE 17-11-07
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ANEXO I: NORMATIVA SECTORIAL en CASTILLA Y LEON
Publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León ( BOCYL)

1.- ACTIVIDAD PROFESIONAL
Normas sobre control de calidad en la construcción. Decreto 83/91 de 22 de abril
BOCyL 26-04-91
Corrección de errores: 15-MAY-1991
Seguridad en Instalaciones de gas. Orden 26 de marzo 2002 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo BOCyL nº
69
Seguridad en las instalaciones de gas. Orden ICT 61/2003 de 23 de enero
BOCyL 05-02-03
Conductos de evacuación de humos y chimeneas en calderas y calentadores de gas. Instrucción 15-01-97
Interpretación no retroactiva del Real Decreto 1428/1992 sobre gas. Directiva 90/396/CEE Instrucción 15 y 21-07-97
Obligatoriedad de instalar puertas en cabinas, sistemas de alumbrado de emergencia y dispositivos de petición de
socorro, para los ascensores que carecen de estos elementos. Orden 21-12-98

BOCyL 20-01-99

Corrección de errores a la Orden de 21 de diciembre de 1998.
Modificación de la Orden 21-12-98. Según Orden de 16 de Noviembre de 2001.
Ley de Colegios Profesionales de Castilla y León. Ley 8/1997 de 8 de julio
Ley de Consumidores y Usuarios de Castilla León. Ley 11/1998, de 5 de diciembre
Reglamento de Colegios Profesionales de Castilla y León. Decreto 26/2002 de 21 de febrero.

BOCyL 26-04-99
BOCyL 11-12-01
BOCyL 10-07-97
BOCyL 10-12-98
BOCyL Nº 41

2.- ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS
Accesibilidad y supresión de barreras de la Comunidad de Castilla y León. Ley 3/1998, de 24-JUN
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras. Decreto 217/2001, de 30 de agosto
MODIFICADA por Ley de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas. LEY 11/2000, de 28-DIC.
Decreto 22/2004 Estrategia Regional de Accesibilidad de Castilla y León

BOCyL 01-07-98
BOCyL 04-09-01
BOCyL 30-12-00
BOCyL 31-03-04

3.- URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO
Ley de medidas trAisitorias en materia de Urbanismo. Ley 9/1997 de 13 de Octubre
BOCyL 16-10-97
Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León . Ley 10/1998, de 5 de Diciembre BOCyL 10-12-98
Corrección de errores
BOCyL 18-11-99
LEY 14/2006, modificación de la Ley 10/1998, de Ordenación del Territorio de C y L
BOCyL 18-12-06
Ley de Urbanismo de Castilla y León. Ley 5/1999, de 8 de Abril,
BOCyL 15-04-99
Ley 10/2002. Modificación Ley 5/1999
BOCyL 12-07-02
Tabla de preceptos de los Reglamentos Urbanísticos que resultan aplicables en relación con la Ley 5/1999,
Decreto 223/1999, de 5 de agosto
BOCyL 10-08-99
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Decreto 22/2004 de 29 de enero
BOCyL 02-02-04
DECRETO 68/2006, modifica el Decreto 22/2004, Reglamento de Urbanismo de C y L.
BOCyL 11-10-06
Ley 4/2008 de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo
BOCyL 18-09-08
Orden FOM 1083/2007 Instrucción TECNICA Urbanística para aplicar en Castilla y León la Ley 8/2007 de Suelo BOCyL 1806-07
Orden FOM/1602/2008. Instrucción TECNICA Urbanística 1/200
BOCyL 19-09-08

4.- PATRIMONIO
Ley de Patrimonio de la Comunidad de Castilla León. Ley 6/1987, de 7-MAY,
BOCyL 08-05-87
Competencias y procedimientos en materia de patrimonio histórico en la Comunidad de Castilla y León.
Decreto 273/1994, de 1-DIC-94,
BOCyL 26-12-94
Corrección de errores: 20-ENE-1995
Ley de Patrimonio de Castilla y León. Ley 12/2002 de 11 de julio Suplemento nº 139
Reglamento de la Ley 6/1987 de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León, Decreto 250/1998 de 30 -11 BOCyL 3004 03
Modificación del Reglamento de la Ley 6/1987 Decreto 45/2003, de 24 de abril,
Ley de Archivos y Patrimonio Documental de C y L. Ley 7/2004, de 22-12, de modificación de la Ley 6/1991, de 19-4,
BOCyL 23-12-04
Corrección de errores
BOCyL 07-01-05
Ley del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Ley 8/2004, de 22 de diciembre.
BOCyL 23-12-04
Corrección de errores
BOCyL 07-01-05
Plan PAHIS 2004-2012, del Patrimonio Histórico de Castilla y León. Acuerdo 37/2005, de 31-03
BOCyL 06-04-05
Corrección de errores
BOCyL 27-04-05
Decreto 37/2007 Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de C y L.
BOCyL 25-0407
Ley 11/2006 de 26 de octubre, del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León
BOCyL 30-10-06
Corrección de errores de Ley 11/2006 del Patrimonio en Castilla y León.
BOCyL 22-11-06
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5.- MEDIO AMBIENTE
Ley de espacios naturales. Ley 8/1991, de 10-MAY, de la Comunidad de Castilla y León
BOCyL 29-05-91, 29-1-93
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla León. Decreto 1/2000, de 18-05 BOCyL
2710-00
Corrección de errores
BOCyL 06-11-00
Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. Ley 11/2003 de 8 de abril
BOCyL 14-04-03
Ley 3/2005, Modificación de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental.
BOCyL 24-05-05
Ley 8/2007, Modificación de la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental
BOCyL 29-10-07
Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y León 2004-2010.
Decreto 18/2005, de 17 de febrero,
BOCyL 23-02-05
Ley de Actividades Clasificadas. Ley 5/1993, de 21-OCT, de la Comunidad de Castilla y León
BOCyL 29-10-93
DEROGADA por la Ley 11/2003, de 8-ABR, de Prevención Ambiental de Castilla y León
Reglamento para la aplicación de la ley de actividades clasificadas. Decreto 159/1994, de 14-JUL
BOCyL 20-07-94
Modificación parcial del Decreto 159/1994, según Decreto 146/2001, de 17-MAY
Corrección de errores: 18-JUL-2001
Condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas, por sus niveles sonoros o de vibraciones.

BOCyL 30-05-01

Decreto 3/1995, de 12-ENE, de la Comunidad de Castilla y León.

BOCyL 17-01-95

DECRETO 54/2008, Plan Regional de Ámbito Sectorial de
Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León (2008-2010)

BOCyL 23-07-08

En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO
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DOCUMENTACION
COMPLEMETARIA

En Fuensaldaña (VALLADOLID) , marzo de 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO

ANEXO I

CALENDARIO DE OBRA
Justificación Estudio de Seguridad y Salud

ANEXO II

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS EN OBRAS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

ANEXO III

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
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ANEXO I

CALENDARIO DE OBRA
JUSTIFICACION ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Calendario de Ejecución de las Obras :
PLAZO TOTAL DE EJECUCION:
El plazo total previsto para la ejecución de la obra es de 5 meses
PLAZOS PARCIALES - HITOS:

SEMANAS

ACTUACIONES PREVIAS

3 semanas

ACONDICIONAMIENTO VASO PISCINA

10 semanas

ACONDICIONAMIENTO PLAYA PISCINA

8 semanas

DEPURADORA y TRATAMIENTO DE AGUAS

15 semanas

SEGURIDAD Y SALUD

20 semanas

GESTION DE RESIDUOS

20 semanas

CONCEPTO

M
1

E

S

2

E

S
3

4

5

ACTUACIONES PREVIAS
ACONDICIONAMIENTO VASO PISCINA
ACONDICIONAMIENTO PLAYA PISCINA
DEPURADORA Y VASO COMPENSACION
DEPURACION Y TRATAMIENTO AGUAS
SEGURIDAD Y SALUD
GESTION DE RESIDUOS

JUSTIFICACION ESTUDIO DE SEGURIDAD
Previsión de horas trabajadas y trabajadores simultáneos en obra :
3.520 horas

* Se establece un total de horas trabajadas de :
correspondientes a:

22 días * 5 meses * 8 horas* 4 trabajadores

lo que equivale a 440 Jornadas trabajadas < 500 jornadas
trabajadores

* Nº de trabajadores simultáneos :

Presupuesto para la ejecución de la obra : Se ha establecido un Presupuesto de Ejecución Material según
anexo adjunto de 312.452,26 € inferior a 450.759,07 €
De lo que resulta que para la ejecución de dicha obra es suficiente según R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, la
redacción del:

Estudio Básico de Seguridad y Salud

En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO
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proyecto

obra de adaptación y reforma de instalaciones

básico + ejecución

en

PISCINA MUNICIPAL

GESTION DE RESIDUOS

ANEXO II

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

R. D. 105 / 2008 ,

de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición
(BOE de 13.02.08) MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

INDICE DE CONTENIDOS:
De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido:
0- AGENTES
1- IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR. (según Orden MAM/304/2002)
2- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE ESTOS RESIDUOS.
3- OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE REUTILIZACION Y SEPARACION DE ESTOS RESIDUOS.
4- PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAJE, MANEJO, SEPARACION, ETC…
5- PLIEGO DE CONDICIONES.
6- VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS RCDS, QUE FORMARÁA
PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
0. AGENTES
Emplazamiento de la Obra de Construcción:
Dirección: Avenida de Julian Merino Lápice
Localidad: LA CISTERNIGA - VALLADOLID
Generador de los Residuos:

AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA.

C.I.F.:

Plaza Mayor nº 14 - 15 LA CISTERNIGA

47193 VALLADOLID

Técnico Redactor del Estudio

VICTOR M. CALVO GARCIA

de Gestión de Residuos:

nº de Colegiado: 1006 - COACYLE
Pza. Santa Beatriz de Silva, 5 Esc. B Ático B
47194 Fuensaldaña - Valladolid

Poseedor de los Residuos.

Empresa Constructora adjudicataria de las Obras
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1- IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR.
ESTIMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER)
PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O SUS MODIFICACIONES POSTERIORES.

GENERALIDADES
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los cuales sus características y
cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción existente y/o que se deban
efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad
de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el tipo y el volumen de
residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución
de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos,
hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.
La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de otras actividades, que si
bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos de
papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.
En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los residuos, sin tomarse la
molestia de considerar otras opciones.

CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS RESIDUOS

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

RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra
manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto
de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras
menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden
MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no
sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas las
circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del
artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga
la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor.
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LISTADO PORMENORIZADO DE RESIDUOS OBJETO DEL ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
A.1.: RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
x 17 05 04

Tierras y piedras

distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06

Lodos de drenaje

distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08

Balasto de vías férreas

distinto del especificado

en el código 17 05 07

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
x 17 02 01

Madera

3. Metales
x 17 04 01

Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc

x 17 04 05
17 04 06

Hierro y Acero
Estaño

17 04 06

Metales mezclados

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
x 20 01 01

Papel

5. Plástico
x 17 02 03

Plástico

6. Vidrio
17 02 02

Vidrio

7. Yeso
x 17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07

01 04 09

Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x 17 01 01

Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02

Ladrillos

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en
el código 1 7 01 06.

4. Piedra
17 09 04
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
x

20 02 01

Residuos biodegradables

x

20 03 01

Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

x
x

17 01 06

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)

17 02 04

Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10

Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01

Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05

Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01

Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

17 09 02

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

17 06 04

Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03

Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07

Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

15 02 02

Absorventes contaminados (trapos,…)

13 02 05

Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

16 01 07

Filtros de aceite

20 01 21

Tubos fluorescentes

16 06 04

Pilas alcalinas y salinas

16 06 03

Pilas botón

15 01 10

Envases vacíos de metal o plastico contaminado

08 01 11

Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03

Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01

Sobrantes de desencofrantes

15 01 11

Aerosoles vacios

16 06 01

Baterías de plomo

13 07 03

Hidrocarburos con agua

17 09 04

RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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ESTIMACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR
La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas en Toneladas y Metros
Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008.
Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:
Se elabora un inventario de los residuos peligrosos:

RCD: Potencialmente peligrosos y Otros
1. Basuras

Cód. LER.

Residuos biodegradables

20 02 01

Mezcla de residuos municipales

20 03 01

2 Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas
(SP’s)

Obra

17 01 06

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 02 04

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla

17 03 01

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 09

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto

17 06 01

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 03

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s

17 08 01

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s

17 09 03

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

17 05 03

Absorbentes contaminados (trapos…)

15 02 02

Aceites usados (minerales no clorados de motor..)

13 02 05

Tubos fluorescentes

20 01 21

Pilas alcalinas y salinas

16 06 04

Envases vacíos de metal ó plastico contaminados

15 01 10

Sobrantes de pintura ó barnices

08 01 11

Sobrantes de disolventes no halogenados

14 06 03

Sobrantes de desencofrantes

07 07 01

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

17 09 04

REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO:

La estimación completa de residuos en la obra es:
Estimación de residuos

Nv.Edif 92 m²
120,99
1,44
174,53

Superficie Construida total
Volumen de resíduos
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos
Estimación de volumen de tierras procedentes de la
excavación
Presupuesto estimado de la obra

Urb. 263 m² + Pisc. 313 m²
m³
Tn/m³
Tn

522 m³
312.452,26 €

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios realizados para obras
similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 20012006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo:
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A.1.: RCDs Nivel II
Tn

d

V

Toneladas de
cada tipo de
RDC

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

m³ Volumen de
Residuos

783

1,50

522

%

Tn

d

V

% de peso

Toneladas de
cada tipo de
RDC

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

m³ Volumen de
Residuos

1. Asfalto

0,000

0,00

1,30

0,00

2. Madera

0,011

1,95

0,90

3,25

3. Metales

0,011

2,02

1,50

1,35

4. Papel

0,014

2,25

0,90

2,50

5. Plástico

0,007

1,35

0,90

1,50

6. Vidrio

0,000

0,00

1,50

0,20

7. Yeso

0,000

0,00

1,20

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de
proyecto
A.2.: RCDs Nivel II

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

RCD: Naturaleza no pétrea

TOTAL estimación

2,00

7,57

8,80

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos

0,006

11,25

1,50

7,50

2. Hormigón

0,734

127,50

1,50

85,00

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

0,153

26,35

1,50

17,57

4. Piedra

0,000

0,00

1,50

TOTAL estimación

0,00

165,10

110,07

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras

0,010

1,80

0,90

2,00

2. Potencialmente peligrosos y otros

0,000

0,06

0,50

0,12

TOTAL estimación
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2.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE ESTOS RESIDUOS.
Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte del poseedor
de los residuos.
MINIMIZAR Y REDUCIR LAS CANTIDADES DE MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILIZAN Y DE LOS RESIDUOS QUE SE ORIGINAN SON
ASPECTOS PRIORITARIOS EN LAS OBRAS.
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales,
además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es necesario prever
el acopio de los 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 residuos procedentes de la rotura de piezas.

LOS RESIDUOS QUE SE ORIGINAN DEBEN SER GESTIONADOS DE LA MANERA MAS EFICAZ PARA SU VALORIZACION.
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se originan en la obra. Se
debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la
energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos
resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización.

FOMENTAR LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS QUE SE PRODUCEN DE MANERA QUE SEA MAS FACIL SU VALORIZACION Y
GESTION EN EL VERTEDERO
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su gestión en el
vertedero. Así ,los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición
de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o
porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

ELABORAR CRITERIOS Y RECOMENDACIONES ESPECIFICAS PARA LA MEJORA DE LA GESTION.
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su gestión. Se trata,
por tanto, de analizar las condiciones Técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de
prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.

PLANIFICAR LA OBRA TENIENDO EN CUENTA LAS EXPECTATIVAS DE GENERACION DE RESIDUOS Y DE SU EVENTUAL
MINIMIZACIÓN O REUTILIZACIÓN.
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los residuos que se
originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su
minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición.
Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos conduce hacia un futuro
con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.
Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y recicladores más próximos.

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base
imprescindible para planificar una gestión eficaz.

EL PERSONAL DE LA OBRA QUE PARTICIPA EN LA GESTION DE LOS RESIDUOS DEBE TENER UNA FORMACION SUFICIENTE
SOBRE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS.
El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al
transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y
supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en
vertederos especiales.
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LA REDUCCION DEL VOLUMEN DE RESIDUOS REPORTA UN AHORRO EN EL COSTE DE SU GESTION.
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos residuos. Hay que
tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, como los de
almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos
materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la
puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los
beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados
como materiales reciclados.

LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES DEBEN INCLUIR UN APARTADO EN EL QUE SE DEFINA CLARAMENTE QUE EL
SUMINISTRADOR DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS DE LA OBRA SE HARÁ CARGO DE LOS EMBALAJES EN QUE SE
TRANSPORTAN HASTA ELLA.
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la obra
también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos.

LOS CONTENEDORES, SACOS, DEPOSITOS Y DEMAS RECIPIENTES DE ALMACENAJE Y TRANSPORTE DE LOS DIVERSOS
RESIDUOS DEBEN ESTAR ETIQUETADOS DEBIDAMENTE.
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. Por
consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y
características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles,
inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.
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3.- LAS OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE REUTILIZACION Y SEPARACION DE ESTOS RESIDUOS.
PROCESO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS, INERTES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION.
De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:










RECEPCION del material bruto.
Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores autorizados,
respectivamente).
Estocaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.
Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.
Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)
Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.
Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)
Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no utilizado.

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a cabo el proceso
descrito. Además contará con una extensión, lo suficientemente amplia, para la eliminación de los inertes tratados,
en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el proceso, así como los excedentes del reciclado, como
más adelante se indicará.









La planta dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y en el Estudio y
Declaración de Impacto Ambiental preceptivos:
Sistemas de riego para la eliminación de polvo.
Cercado perimetral completo de las instalaciones.
Pantalla vegetal.
Sistema de depuración de aguas residuales.
Trampas de captura de sedimentos.
Etc..

Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación reúnan las condiciones
adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislación Vigente.
Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los siguientes:







Proceso de RECEPCION del material.
Proceso de triaje y de clasificación
Proceso de reciclaje
Proceso de stokaje
Proceso de eliminación
Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:

Proceso de RECEPCION del material
A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material a la planta así
como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la zona de RECEPCION

Proceso de Triaje y clasificación
En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado a la plaza de
stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de excavación). En los demás
casos se procede al vaciado en la plataforma de RECEPCION o descarga, para su tratamiento.
En la plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos y pesados.
Asimismo, mediante una cizalla, los materiales más voluminosos, son troceados, a la vez que se separan las
posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.
Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo incorporados
a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.
Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a cabo una doble
separación. Una primera separación mecánica, mediante un tromel, en el cual se separan distintas
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fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón
granulometría.

así como fracciones pétreas de distinta

El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual. Los elementos no separados en esta línea
constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho vertedero cumple con
las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en contenedores y
almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores) para su posterior reciclado y/o
reutilización.

Proceso de reciclaje.
Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones etc., son
reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en cada caso.
En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de tratamiento
de RSU más próximas a la Planta.
Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.

Proceso de estocaje.
En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes materiales
(subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada y reciclaje de los
mismos.
Existirán zonas de acopio para las tierras de excavación que sean aptas para su reutilización como tierras
vegetales. Asimismo, existirán zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como áridos, o material
de relleno en restauraciones o construcción.

Proceso de eliminación.
El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de eliminación, que se
ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células independientes realizadas
mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez colmatadas. En la base de cada una de las
células se creará un sistema de drenaje en forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá
para realizar los controles de calidad oportunos.
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MEDIDAS DE SEGREGACION "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACION/SELECCION).
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse, para facilitar su
valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008.

Hormigón

160,00 T

Ladrillos, tejas, cerámicos

80,00 T

Metales

4,00 T

Madera

2,00 T

Vidrio

2,00 T

Plásticos

1,00 T

Papel y cartón

1,00 T

Estos valores quedarán reducidos a la
mitad para aquellas obras iniciadas
posteriores a 14 de Febrero de 2.010.

Se marcan las casillas según medidas empleadas:
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón +
envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo
5.5 del RD 105/2008

x

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento
en planta
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PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE
IDENTIFICARÁ EL DESTINO PREVISTO).
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo):

OPERACION PREVISTA

x

DESTINO INICIAL

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

EXTERNO

Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados
o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACION "IN SITU" DE LOS RESIDUOS GENERADOS.
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo)
OPERACION PREVISTA

x

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán
transportados a vertedero autorizado
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE
Otros (indicar)
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DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES "IN SITU".
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Junta de Castilla y León
para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para
estos residuos.
Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos.
A.1.: RCDs Nivel I
Tn
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
x

17 05 04

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17
05 03

17 05 06

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código
17 05 06

17 05 08

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código
17 05 07

Tratamiento
Sin
tratamiento
esp.
Sin
tratamiento
esp.
Sin
tratamiento
esp.

Destino

Cantidad

Restauración /
Vertedero

783

Restauración /
Vertedero

0,00

Restauración /
Vertedero

0,00

Destino

Cantidad

A.2.: RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

1. Asfalto
17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado

Planta de reciclaje
RCD

0,00

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

1,95

2. Madera
x

17 02 01

Madera

3. Metales
x

x

17 04 01

Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc

17 04 05

Hierro y Acero

17 04 06

Estaño

17 04 06

Metales mezclados

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Reciclado

0,12

Reciclado

0,00
0,00

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

0,00
1,90
0,00

Reciclado

0,00

Reciclado

0,00

4. Papel
x

20 01 01

Papel

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

2,25

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

1,35

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

0,00

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

0,00

5. Plástico
x

17 02 03

Plástico

6. Vidrio
17 02 02

Vidrio

7. Yeso
17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del
código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08
01 04 09

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla

Proyecto b+e

Reciclado
Reciclado

obra de adaptación y reforma de instalaciones

en
A Y U N T A M I E N T O de

Planta de reciclaje
RCD
Planta de reciclaje
RCD

0,00
0,00

PISCINA MUNICIPAL
LA CISTERNICA

( VALLADOLID )

2. Hormigón
x

17 01 01

Hormigón

Reciclado /
Vertedero

Planta de reciclaje
RCD

127,50

Reciclado

Planta de reciclaje
RCD

1,65

Reciclado

Planta de reciclaje
RCD

0,00

Reciclado /
Vertedero

Planta de reciclaje
RCD

24,70

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x

17 01 02
17 01 03

x 17 01 07

Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
distintas de las especificadas en el código 17 01 06.

4. Piedra
17 09 04

<

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Reciclado

Tratamiento

0,00

Destino

Cantidad

1. Basuras
x

20 02 01

Residuos biodegradables

x

20 03 01

Mezcla de residuos municipales

Reciclado /
Vertedero
Reciclado /
Vertedero

Planta de reciclaje RSU

1,00

Planta de reciclaje RSU

0,80

2. Potencialmente peligrosos y otros

x

x

17 01 06

mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con
sustancias peligrosas (SP's)

17 02 04

Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas
por ellas

17 03 01

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10

Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01

Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05

Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01

Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

17 09 02

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

17 06 04

Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03

Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07

Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

15 02 02

Absorventes contaminados (trapos,…)

13 02 05

Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

16 01 07

Filtros de aceite

20 01 21

Tubos fluorescentes

16 06 04

Pilas alcalinas y salinas

16 06 03

Pilas botón

15 01 10

Envases vacíos de metal o plastico contaminado

08 01 11

Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03

Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01

Sobrantes de desencofrantes

15 01 11

Aerosoles vacios

16 06 01

Baterías de plomo

13 07 03

Hidrocarburos con agua

17 09 04

RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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Seguridad
Tratamiento
Fco-Qco
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Tratamiento
Fco-Qco
Tratamiento
Fco-Qco
Depósito
Seguridad
Depósito
Seguridad
Depósito
Seguridad
Tratamiento
Fco-Qco
Depósito
Seguridad
Depósito
Seguridad
Depósito
Seguridad
Reciclado
Tratamiento
Fco-Qco
Tratamiento
Fco-Qco
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento

en
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Gestor autorizado RPs

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gestor autorizado RNPs

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Gestor autorizado RPs

0,00
0,00
0,05
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
Restauración / Vertedero

0,00
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4.- PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAJE, MANEJO, SEPARACION, ETC…
Dada la naturaleza de la obra y los residuos producidos se instalarán contenedores abiertos en la vía pública; los cuales
serán retirados por empresa autorizada.
Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son causa de
accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen
la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para
almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el
almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema.
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien y se mezclen
con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo hay que prever un número suficiente de
contenedores -en especial cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya
ninguno vacío donde depositarlos.
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de
los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa
de la obra.
En los planos de especifica la situación y dimensiones de:

Bajantes de escombros

X

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales,
vidrios, cartones…)

X

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos

X

Contenedores para residuos urbanos
Planta móvil de reciclaje “in situ”

X

Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o
materiales cerámicos.

X

Contenedores de escombros instalados en vía pública
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5.- PLIEGO DE CONDICIONES.
Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008)
Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de construir o demoler. Se
identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras.
Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en la
misma.
Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al poseedor de los residuos, un
certificado acreditativo de la gestión de los mismos.
RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición
RSU, Residuos Sólidos Urbanos
RNP, Residuos NO peligrosos
RP, Residuos peligrosos
Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008)
Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el cual ha de contener
como mínimo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Estimación de los residuos que se van a generar.
Las medidas para la prevención de estos residuos.
Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc…
Pliego de Condiciones
Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico.

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos, así como su
retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a
gestores autorizados de residuos peligrosos.
Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en la
propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación
la debe guardar al menos los 5 años siguientes.
Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.
Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008)
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, puesto que
está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y
reducir los residuos que se originan.
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:
Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él mismo, o en su
defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los
entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor,
debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.
Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro
documento contractual de la obra.
Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y seguridad, así como
evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además
establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada.
Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al material de
residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la Junta de Castilla y León, de forma
excepcional.
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Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la posibilidad de eximir de
la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos
no peligrosos en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre
cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad
puede quedar dispensada.
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento que acredite
que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.
Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás documentación
acreditativa.
En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.
Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los
residuos de obra.
Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o reciclados
cercanos a la ubicación de la obra.
Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas debidamente.
Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.
Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la
mejor gestión de los residuos.
Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos en la propia
obra o en otra.
Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se
deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.
Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan dónde
deben depositar los residuos.
Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar materiales
procedentes de otros solares.
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el responsable
de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de
esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor de
los Residuos, estarán obligados a:
Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las características de
los residuos que se depositarán.
Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información
debe ser clara y comprensible.
Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la correcta
separación de los mismos.
Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados.
No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o quedan
extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar
a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.
Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen sin estarlo
porque pueden originar accidentes durante el transporte.
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Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos
producidos en la obra.
Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan
con el resto del personal.

CON CARÁCTER GENERAL:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones Técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento,
manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.
Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de
empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.
Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de
los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y
homologadas por la Junta Castilla y León.
Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar
las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
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CON CARÁCTER PARTICULAR:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones Técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de
aplicación a la obra)
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…para
las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes

x

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea
posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás
elementos que lo permitan

x

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

x

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en contenedores
o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y
contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.

x

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y
el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y
almacenaje de residuos.

x

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

x

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación d
cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), especialmente
si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.

x

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer
de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales
o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero,
cantera, incineradora…) son centros con la

x

autorización autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá contratar sólo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente.
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de
cada transporte de residuos

x

x

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de
nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
municipales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados
acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para
poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación
laboral al respecto.

x

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

x

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera
para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con
componentes peligrosos
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos degradados
será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se
evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.
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6.- VALORACI0N DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS RCDS. (ESTE
PRESUPUESTO, FORMARA PARTE DEL PEM DE LA OBRA, EN CAPÍTULO APARTE).
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, repartido
en función del volumen de cada material.
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)
Estimación de residuos

Nv.Edif 92 m²
120,99
1,44
174,53

Superficie Construida total
Volumen de resíduos
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos
Estimación de volumen de tierras procedentes de la
excavación

Urb. 263 m² + Pisc. 313 m²
m³
Tn/m³
Tn

522 m³
312.452,26 €

Presupuesto estimado de la obra
A.1.: RCDs Nivel II
Tn

d

V

Toneladas de
cada tipo de
RDC

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

m³ Volumen de
Residuos

783

1,50

522

%

Tn

d

V

% de peso

Toneladas de
cada tipo de
RDC

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

m³ Volumen de
Residuos

1. Asfalto

0,000

0,00

1,30

0,00

2. Madera

0,028

1,95

0,60

3,25

3. Metales

0,029

2,02

1,50

1,35

4. Papel

0,002

2,25

0,90

2,50

5. Plástico

0,008

1,35

0,90

1,50

6. Vidrio

0,003

0,00

1,50

0,20

7. Yeso

0,011

0,00

1,20

0,00

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de
proyecto
A.2.: RCDs Nivel II

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

RCD: Naturaleza no pétrea

TOTAL estimación

7,57

8,80

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos

0,021

11,25

1,50

7,50

2. Hormigón

0,029

127,50

1,50

85,00

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

0,839

26,35

1,50

17,57

4. Piedra

0,014

0,00

1,50

0,00

TOTAL estimación

165,10

110,07

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras

0,016

1,80

0,90

2. Potencialmente peligrosos y otros

0,000

0,06

0,50

TOTAL estimación
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A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs
Tipología RCDs

(cálculo sin fianza)

Estimación (m³)

Precio gestión en
Planta / Vestedero /
Cantera / Gestor
(€/m³)

Importe (€)

522

1,15

600,30

8,80

14,50

127,60

110,07

15,85

1.744,61

2,12

22,50

47,70

% del
presupuesto de
Obra

A1 RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación
A2 RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea
RCDs Naturaleza no Pétrea
RCDs Potencialmente peligrosos

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
B1.- Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I

0,00

B2.- Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II

0,00

B3.- Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

252,99

2.773,20 €

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

0,889 %

En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO
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PLAN DE CONTROL CALIDAD
Conforme al R. D. 314 / 2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico del a Edificación.

En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO

INDICE DE CONTENIDOS
1- CONTROL DE RECEPCION DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
2- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA
3- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación
con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de
Control de Calidad en la Edificación en la comunidad autónoma de Galicia y en el RD 314/2006, de 17 de
marzo por el que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007.

El control de calidad de las obras incluye:

A. EL CONTROL DE RECEPCION DE PRODUCTOS
B. EL CONTROL DE LA EJECUCION
C. EL CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Para ello:
1)

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando
que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

2)

EL CONSTRUCTOR recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y

3)

La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de
calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director
de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración
Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a
quienes acrediten un interés legítimo.
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El presente Plan de Control es de carácter general conforme al Proyecto de referencia, quedando
limitado por éste, por las decisiones tomadas por la Dirección Facultativa, por el desarrollo propio de los
trabajos, y las eventuales modificaciones que se produzcan a lo largo de la fase de obra, autorizadas por
el Director de Obra previa conformidad del Promotor; de todo ello se dejará constancia en el acta aneja
al Certificado Final de Obra.
El alcance de los trabajos de control de calidad contenidos en el presente documento tendrá desarrollo
al amparo de los artículos 6 y 7 de la Parte 1 del Código Técnico de la Edificación, estableciendo la
metodología de control que llevará a cabo la Dirección Facultativa y la Empresa de Control homologada
que se contrate por parte del Contratista, garantizándose:
- El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto
- El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como de cualquier situación
intermedia.
- La sujeción a los parámetros de calidad fijados en los documentos correspondientes.
- El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el desarrollo de las
obras y funcionalidad final.
- La implantación y seguimiento de aquellas medidas que se adopten en orden a la consecución
de los objetivos que se pudieran fijar.
Todo ello en referencia a las exigencias básicas relativas a uno o a varios de los requisitos básicos
explicitados en el artículo 1 del CTE
Los trabajos a desarrollar indicados anteriormente se explicitan y tienen desarrollo específico en siguientes
apartados.
El Plan de Control de Calidad, cuyo objeto es describir los trabajos a desarrollar para el control técnico de
la calidad de la obra referida, abarca comprobaciones, ensayos de materiales, inspecciones y pruebas
necesarias para asegurar que la calidad de las obras se ajusta a las especificaciones de Proyecto,
legislación aplicable, normas vigentes, y normas de la buena práctica constructiva.
Las características Técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen
de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de
calidad y el control de RECEPCION que deba realizarse.
Las características Técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su
ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el
proyecto.
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán,
según sus respectivas competencias, los controles siguientes:
- Control de RECEPCION en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las
obras de acuerdo con el
artículo 7.2.
- Control de ejecución de la obra
de acuerdo con el
artículo 7.3.
- Control de la obra terminada
de acuerdo con el
artículo 7.4.
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A. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
El control de RECEPCION tiene por objeto comprobar las características Técnicas mínimas exigidas que
deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio
proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de RECEPCION.
Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes
controles:

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

Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

-

El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.

-

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción,
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas
Europeas que afecten a los productos suministrados.

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones Técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
-

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren
las características Técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2
del CTE.

-

Las evaluaciones Técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia
del mantenimiento de sus características Técnicas.

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

3. Control mediante ensayos
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
Según el apartado de Memoria Constructiva incluido en Proyecto, la relación de productos, equipos y
sistemas sobre los que el Plan de Control deberá definir las comprobaciones, aspectos técnicos y formales
necesarios para garantizar la calidad del proyecto, verificar el cumplimiento del CTE, y todos aquellos
otros aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado se explicitan a
continuación.
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PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACION DE LOS SUMINISTROS:

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

Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

PARA EL CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE IDONEIDAD TECNICA:

1.- El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
a)

b)

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados,
que aseguren las características Técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y
documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5.2.3;
Las evaluaciones Técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia
del mantenimiento de sus características Técnicas.

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

PARA EL CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE ENSAYOS:

1.- Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.
2.- La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
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HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 15 de la
Instrucción EHE.
Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican indicando las referentes a su
resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, el tipo de ambiente a que va a estar
expuesto.
CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN es el indicado en el art. 88 de la EHE.

Modalidades de control:

Modalidad :

Control estadístico del hormigón. Cuando sólo se conozca la resistencia de una
fracción de las amasadas que se colocan. Es de aplicación en todas las obras
de hormigón en masa, armado o pretensado.

División de la obra en lotes según los siguientes límites

Límite superior
Volumen hormigón

Tipo de elemento estructural

Elementos comprimidos

Elementos flexionados

Macizos

100 m3

100 m3

100 m3

Tiempo hormigonado

2 semanas

2 semanas

1 semana

Superficie construida

500 m2

1.000 m2

-

2

2

-

Nº de plantas
Nº de LOTES según la
condición más estricta

Si los hormigones están fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un Sello o
Marca de Calidad, se podrán usar los siguientes valores como mínimos de cada lote:

Límite superior
Volumen hormigón

Tipo de elemento estructural

Elementos comprimidos
200

Elementos flexionados

m3

200

Macizos

m3

200 m3

Tiempo hormigonado

4 semanas

4 semanas

2 semana

Superficie construida

1.000 m2

2.000 m2

-

4

4

-

Nº de plantas
Nº de LOTES según la
condición más estricta
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Siempre y cuando los resultados de control de producción sean satisfactorios y estén a disposición
del Peticionario, siendo tres el número mínimo de lotes que deberá muestrearse correspondiendo a
los tres tipos de elementos estructurales que figuran en el cuadro.
En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de proyecto, se
pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en cuatro lotes
consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.
El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas1 por lote.
Siendo,

N  2 si fck  25 N/mm²
N  4 si 25 N/mm2 < fck  35 N/mm2
N  6 si fck > 35 N/mm2

Con las siguientes condiciones:


Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra.



No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural.

1 Se emplea la palabra "amasada" como equivalente a unidad de producto y ésta como la cantidad de hormigón
fabricada de una sola vez, si bien, en algún caso y a efectos de control, se podrá tomar en su lugar la cantidad de
hormigón fabricado en un intervalo de tiempo determinado y en las mismas condiciones esenciales.



Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 83300:84,
83301:91, 83303:84 y 83304:84.



Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD 1230/1989 y
disposiciones que lo desarrollan.

CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGON se realizará de la siguiente manera:
a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de
Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigón fabricado en central, está en posesión de un
distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de RECEPCION en obra de los
materiales componentes del hormigón.
b) Para el resto de los casos se establece en el anejo I el número de ensayos por lote para el
cemento, el agua de amasado, los áridos y otros componentes del hormigón según lo dispuesto
en el art. 81 de la EHE.

1

Se emplea la palabra "amasada" como equivalente a unidad de producto y ésta como la cantidad de hormigón
fabricada de una sola vez, si bien, en algún caso y a efectos de control, se podrá tomar en su lugar la cantidad de
hormigón fabricado en un intervalo de tiempo determinado y en las mismas condiciones esenciales.
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CONTROL DEL ACERO se realizará de la siguiente manera:
Se establecen dos niveles de control: reducido y normal.
Control reducido: sólo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero en obra es reducido,
con la condición de que el acero esté certificado.
Comprobaciones
sobre
Condiciones de aceptación o rechazo
cada diámetro
Si las dos comprobaciones resultan satisfactorias
partida aceptada
Si las dos comprobaciones resultan no satisfactopartida rechazada
rias
La sección equivalente no Si se registra un sólo
será inferior al 95,5% de su resultado no satisfactorio se Si alguna resulta no
partida rechazada
sección nominal
comprobarán
cuatro satisfactoria
nuevas muestras correspondientes a la partida que se
Si todas resultan
controla
partida aceptada
satisfactorias
Formación de grietas o fisuras
en las zonas de doblado y La aparición de grietas o fisuras en los ganchos de
partida rechazada
ganchos
de
anclaje, anclaje o zonas de doblado de cualquier barra
mediante inspección en obra
Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para hormigón
pretensado.
Clasificación de las armaduras según su diámetro
Serie fina
Serie media
Serie gruesa

Ф ≤ 10 mm
12 ≤ Ф ≤ 20 mm
Ф ≥ 25 mm

Productos certificados
Productos no certificados
Los resultados del control
antes de la puesta en uso de la antes del hormigonado de la parte de
del acero deben ser
estructura
obra correspondiente
conocidos
Serán de un mismo suministrador,
Lotes
Serán de un mismo suministrador
designación y serie.
armaduras pasivas armaduras activas armaduras pasivas armaduras activas
Cantidad máxima del
40
toneladas o 20 toneladas o 20 toneladas o 10
toneladas
o
lote
fracción
fracción
fracción
fracción
Nº de probetas
dos probetas por cada lote
- Se tomarán y se realizarán las siguientes comprobaciones según lo establecido en EHE:
Comprobación de la sección equivalente para armaduras pasivas y activas.
Comprobación de las características geométricas de las barras corrugadas.
Realización del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de pretensado y
barras de pretensado.
- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico, carga
de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las activas)
como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las
UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas se
realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en cada una de las dos
ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE
36462:80.
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-

En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la
composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como comprobar la
aptitud del procedimiento de soldeo.

Condiciones de aceptación o rechazo
Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados.
-

Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de control a nivel reducido.

-

Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los límites
admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia será condición suficiente para que se
rechace el lote correspondiente.

-

Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro nuevas
probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar
el lote correspondiente.

-

Ensayos de tracción para determinar el límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en rotura:
Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro correspondiente. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro existentes en obra y las que
posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para las
armaduras activas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de
ambos ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el
lote será rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo
completo de todas las características mecánicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. El
resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos
supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En caso contrario el lote
será rechazado.

-

Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se interrumpirán las
operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de todo el proceso.

CRITERIO GENERAL DE NO-ACEPTACION DEL PRODUCTO:
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no
suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición
suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida.
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CONTROL EN LA FASE DE RECEPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
CON CARACTER GENERAL
El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se
incorpora un listado por materiales y elementos constructivos.

1.

CEMENTOS

Instrucción para la RECEPCION de cementos (RC-03)
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).
 Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento
 Artículo 11. Control de RECEPCION
Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).
Cementos especiales
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y
cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).
Cementos de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2.

ALBAÑILERIA

Paneles de yeso
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002
(BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).
 Paneles de yeso. UNE-EN 12859.
 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004).
 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.
 Dinteles. UNE-EN 845-2.
 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.
Especificaciones para morteros de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004).
 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
 Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2.
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3.

AISLAMIENTOS TERMICOS

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
 4 Productos de construcción
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003
(BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005).
 Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162
 Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163
 Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164
 Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165
 Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166
 Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167
 Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168
 Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169
 Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170
 Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por Resolución
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
4.

AISLAMIENTO ACUSTICO

Cumplimiento l DB HR hasta
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)
 Artículo 21. Control de la RECEPCION de materiales
 Anexo 4. Condiciones de los materiales
- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes acústicos
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias
- 4.5. Garantía de las características
- 4.6. Control, RECEPCION y ensayos de los materiales
- 4.7. Laboratorios de ensayo
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir
24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)
- 4.1. Características exigibles a los productos
- 4.3. Control de RECEPCION en obra de productos
5.

IMPERMEABILIZACIONES

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
 Epígrafe 4. Productos de construcción
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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6.

REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003
(BOE 31/10/2002).
 Baldosas. UNE-EN 1341
 Adoquines. UNE-EN 1342
 Bordillos. UNE-EN 1343
Adhesivos para baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE
06/02/2003).
Adoquines de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004
(BOE 11/02/2004).
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003
(BOE 28/04/2003)
Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de febrero de
2004 (BOE 19/02/2004).
Baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de
2004 (BOE 19/02/2004).
7.

CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002
(BOE 30/05/2002).
 Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179
 Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125
Herrajes para la edificación
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003
(BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de
2005 (BOE 19/02/2005).
 Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.
 Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155.
 Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158.
 Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.
 Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003
(BOE 28/04/2003).
Sistemas de acristalamiento sellante estructural
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).
 Vidrio. Guía DITE nº 002-1
 Aluminio. Guía DITE nº 002-2
 Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de
2004 (BOE 16/07/2004).
Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1 de febrero de
2005 (BOE 19/02/2005).
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Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1 de febrero de
2005 (BOE 19/02/2005).
8. PREFABRICADOS
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abiertAa.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004).
9.

INSTALACIONES


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

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002
(BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9
de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).
Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5.
 Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6
 Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7
 Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13
 Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3.
 Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9.
 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11.
 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 de octubre
de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)
Fase de RECEPCION de equipos y materiales
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 9


COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
 Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO
312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego).
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de
los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.


INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
 Artículo 6. Equipos y materiales
 ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión
 ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión
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B. CONTROL DE EJECUCION
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los
elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar
para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de
buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la RECEPCION de la obra
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que
intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la
edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en
las evaluaciones Técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la
que se incorpora un listado por elementos constructivos.
CONTROL EN LA FASE DE EJECUCION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CON CARÁCTER GENERAL
1. IMPERMEABILIZACIONES
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de ejecución de elementos constructivos
 Epígrafe 5 Construcción
2. AISLAMIENTO TERMICO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de ejecución de elementos constructivos
 5 Construcción
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.
3. AISLAMIENTO ACUSTICO
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR
hasta 23/10/08)
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)
Fase de ejecución de elementos constructivos
 Artículo 22. Control de la ejecución
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir
24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)
- 5.2. Control de la ejecución
4. INSTALACIONES

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)
Fase de ejecución de las instalaciones
 Artículo 10
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INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de
22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)
Fase de ejecución de las instalaciones
 Artículo 7. Proyecto, ejecución y RECEPCION de las instalaciones
 ITE 05 - MONTAJE
- ITE 05.1 GENERALIDADES
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008)
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios.



INSTALACIONES DE FONTANERIA

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de RECEPCION de las instalaciones
 Epígrafe 6. Construcción
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C. CONTROL DE LA OBRA
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las
verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las
previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación:
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1. AISLAMIENTO ACUSTICO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir
24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)
- 5.3. Control de la obra terminada
2. IMPERMEABILIZACIONES
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
 Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada

3.


INSTALACIONES
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)
 Artículo 18

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
Fase de RECEPCION de las instalaciones
 Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones
 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
 ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones
 Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no industriales
conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1
de octubre. (BOCM 18/10/2003)
EN TODO CASO SE REALIZARAN AQUELLOS ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO PROGRAMADAS EN EL PRESENTE PLAN DE
CONTROL COMPLEMENTANDOSE CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES ASI COMO AQUELLAS
ORDENADAS POR EL DIRECTOR DE EJECUCION, QUEDANDO CONSTANCIA DE LAS MISMAS EN LA DOCUMENTACION
FINAL DE LA OBRA.
En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO
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anexo 1:

FICHAS AUTOCONTROL

CAPITULO

TIPO DE REQUERIMIENTO

REPLANTEO

Documentación previa

para la DIRECCION FACULTATIVA

CONTENIDO

Conform planos Proyecto
Plan de Control firmado por Director Ejecución
Planning de obra
Pliego de
Contratista

Condiciones

Proyecto

con

firma

Control

Cotas, niveles y geometría, tolerancias admisibles

Documentación final

Acta de replanteo. Inicio de obra

CAPITULO

TIPO DE REQUERIMIENTO

CONTENIDO

ALBAÑILERIA

Documentación previa

Fichas Técnicas de los materiales empleados y sello
AENOR de cementos firmado por persona física
Marcado CE productos.

(capítulos 4, productos de
construcción; 5, construcción:
ejecución, control de
ejecución y control obra
terminada DB HS-1)

Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos
calidad según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE
Proyecto
justifica
solución
aislamiento
y
características Técnicas productos y ejecución
unidades obra
Pliego define condiciones control para RECEPCION
y ensayos necesarios de comprobación
Control

Replanteo. Escuadras y verticalidad
Control ejecución puentes térmicos
Ladrillos y bloques sin revestimiento exterior tipo
“caravista”
Condiciones ejecución mínimas art. 5.1 DB HS-1

Ensayos

Ladrillos:
Geometría; tolerancia dimensional. (UNE 67019)
Resistencia a compresión. (UNE 67026)

Succión,12 según límites art. 4.1.2 DB HS-1:
UNE 67031:1985 ladrillo cerámico
UNE 41170:1989 bloque hormigón
UNE 77211:2001 bloque hormigón visto
Absorción (UNE 67027)
Eflorescencias (UNE 67029)
Bloques:
Geometría; tolerancia dimensional. (UNE 47167)
Resistencia a compresión. (EN 772)
Succión,13 según límites art. 4.1.2 DB HS-1:
UNE 41170:1989 bloque hormigón
UNE 77211:2001 bloque hormigón visto
Absorción (UNE 67027)
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Eflorescencias (UNE 67029)
Termoarcilla:
Tolerancia dimensional. (UNE 136010)
Resistencia en fachadas. (UNE
Morteros:
12
13

Resistencia y composición

Valores límite de succión para piezas en hoja principal de fachadas según art. 4.1.2 DB HS-1.
Ibidem 12.

CAPITULO

TIPO DE REQUERIMIENTO

CUBIERTAS y SISTEMAS
DE PROTECCIÓN
FRENTE HUMEDAD

Documentación previa

CONTENIDO

Documento autorización de láminas y otros
Marcado CE productos
Etiquetas identificativas láminas con contenido
mínimo14
Otros sellos, marca (N AENOR), certificaciones y
distintivos calidad según condiciones art. 5.2.5 y 6
parte I CTE

(capítulos 4, productos de
construcción; 5, construcción:
ejecución, control de
ejecución y control obra
terminada DB HS-1)

Proyecto justifica solución aislamiento

Control

Pliego define condiciones control para RECEPCION
y ensayos necesarios de comprobación
Comprobación visual calidad material y correcto
embalaje
Condiciones ejecución mínimas art. 5.1 DB HS-1
Distancia entre juntas ≤15m; alternativa juntas aux
Láminas refuerzos entrega ≥10cm talón y 15cm peto
Sumideros a ≥50cm peto y 100cm esquina, y rebaje
soporte en entorno
Soporte seco y sin humedad acumulada
(picnómetrro)≤8%
Construcción de capas según Proyecto
Continuidad barrera de vapor
Placas aislamiento fijadas soporte, trabadas y a
matajuntas

Ensayos

Pruebas finales y de
servicio
14

Láminas: Espesor y plegabilidad
Ladrillos: Geometría, permeabilidad y flexión
Prueba de estanquidad
inundando 24h

100%

en

cubierta

Según la normativa vigente las etiquetas de las láminas deben contener:
• Nombre y dirección del fabricante, marquista y/o distribuidor
• Designación según EN 13707
• Nombre comercial
• Dimensiones en metros
• Masa nominal por m2
• Espesor nominal en mm (sólo láminas LBM)
• Fecha de fabricación
• Condiciones de almacenamiento
• Tipo de armadura
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CAPITULO

TIPO DE REQUERIMIENTO

AISLAMIENTOS

Documentación previa

(capítulos 4, productos de
construcción; 5, construcción:
ejecución, control de
ejecución y control obra
terminada DB HS-1)

Control

CONTENIDO

Documento de autorización y propiedades
Marcado CE productos
Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos
calidad según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE.
Puesta en obra; posición, dimensiones, puntos
singulares
Tipo “no hidrófilo” si se dispone en exterior hoja ppal
Condiciones ejecución mínimas art. 5.1 DB HS-1

Ensayos

Espesor y densidad

CAPITULO

TIPO DE REQUERIMIENTO

CONTENIDO

ELECTRICIDAD

Documentación previa

Proyecto específico
con Vº Bº Administración competente

Control

Situación
puntos,
alumbrado.

Marcado CE productos.
(cumplimiento Reglamento
Electrotécnico Baja

mecanismos

y

equipos

Replanteo previo rozas y cajas instalación
Ejecución según especificaciones Proyecto
Sujeción cables.
Cuadros
generales:
aspecto,
características,
fijación elementos y conexionado

dimensiones,

Identificación y etiquetado circuitos y protecciones
Conexionado a cuadro
Pruebas finales y de
servicio

Funcionamiento:
Diferencial, resistencia red tierra
Diferencial, resistencia red tierra
Disparos automáticos
Encendido alumbrado
Circuitos

Documentación final

Boletín Legalización Instalación

CAPITULO

TIPO DE REQUERIMIENTO

CONTENIDO

INSTALACIONES
DEPURACION

Documentación previa

Proyecto específico con Vº Bº Administración
competente
Marcado CE productos

Control

Pruebas finales y de
servicio

Documentación final

Proyecto b+e

Replanteo previo
Características
Proyecto

y

montaje

elementos

según

Pruebas parciales estanquidad de zonas ocultas
Prueba final estanquidad caldera conexionada y
conectada a red fontanería; presión prueba no
variar en, al menos, 4h.
Plano con trazado definitivo instalación
Boletín Legalización Instalación
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CAPITULO

TIPO DE REQUERIMIENTO

CONTENIDO

INSTALACIONES
CANALIZACIONES

Documentación previa

Proyecto específico con Vº Bº Administración
competente

Control

Características
Proyecto

Marcado CE productos

(DB HE-2; remite a
especificaciones RITE

y

montaje

elementos

según

Replanteo previo
Alineación y distancia entre soportes conductos y
tuberías
Aislamientos tuberías: espesor y características
Características
Proyecto

y

montaje

elementos

según

Conexión cuadros eléctricos
Pruebas finales y de
servicio

Documentación final

Pruebas de presión hidráulica y redes de desagües
Pruebas funcionamiento hidráulico, aire y eléctrico
Plano con trazado definitivo instalación
Boletín Legalización Instalación

CAPITULO

TIPO DE REQUERIMIENTO

CONTENIDO

FONTANERIA

Documentación previa

Proyecto específico con Vº Bº Administración
competente
Marcado CE productos

(capítulos 5, construcción:
ejecución y puesta en servicio;
6, productos de construcción:
condiciones generales,
particulares e
incompatibilidades;
7, mantenimiento y
conservación DB HE-4
Suministro de Agua)

Control

Proyecto define y justifica solución adoptada
Ejecución según Proyecto y art. 5.1 DB HS-4
Replanteo previo y situación llaves
Materiales protección:
Condensaciones: UNE 100171:1989
Térmicas:
Altas temp: UNE 100171:1989
Heladas: UNE EN ISO 12241:1999
Características generales materiales art. 6.1 DB HS-4.
Características particulares conducciones art. 6.2.
Control incompatibilidades entre materiales art. 6.3
DB HS-4.
Nivelación, sujeción y conexión aparatos

Pruebas finales y de
servicio

Pruebas resistencia mecánica y estanquidad
parcial y global; presión no varía en, al menos, 4h.
Para a.c.s:
medición caudal y temperatura puntos agua
tiempo salida agua t. ºC servicio.
medición t. ºC en red.
t. ºC salida acumulador y en grifos
Funcionamiento aparatos sanitarios y griferías.
Puesta en carga, estanquidad y prestaciones de
toda la instalación durante 24h.

Documentación final

Plano con trazados de redes
Instrucciones
servicio

respecto

condiciones

interrupción

Boletín Legalización Instalación
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CAPITULO

TIPO DE REQUERIMIENTO

SANEAMIENTO

Documentación previa

(capítulo 5, construcción:
ejecución, control de
ejecución y control obra
terminada DB HS-1. Capítulos
5, construcción:
ejecución y pruebas diversas;
6, productos de construcción:
características generales
materiales y accesorios DB HS5)

Control

CONTENIDO

Marcado CE productos
Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos
calidad
Pliego define condiciones control para RECEPCION
y ensayos necesarios de comprobación
Proyecto define y justifica solución adoptada
Replanteo y estanquidad
Ejecución según Proyecto y condiciones mínimas
art. 5.1
Altura cierre hidráulico sifón ≥25mm.

Pruebas finales y de
servicio

Estanquidad parcial aparatos.
Estanquidad red horizontal y arquetas presión (0,30,6 bares)
Control 100% uniones, entronques y derivaciones
Prueba estanquidad total (art. 5.6.3-5) con agua,
aire y/o humo según defina Proyecto y/o Director
Obra
Funcionamiento general

Documentación final

CAPITULO

TIPO DE REQUERIMIENTO

INSTALACIONES
DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS

Documentación previa

Plano con trazados definitivos

CONTENIDO

Proyecto define y justifica solución de protección,
justificando expresamente cumplimiento DB SI.
Proyecto específico de instalación con Vº Bº
Administración competente
Marcado CE productos

(anejo SI-G, normas
relacionadas con la aplicación
DB SI)

Control

Productos cumplen especificaciones Proyecto
según R.D. 312/2005
Características, ubicación y montaje elementos
(detectores, 312/2005
Ejecución según especificaciones Proyecto
Replanteo instalación, trazado líneas eléctricas

Ensayos

Pruebas finales y de
servicio

Verificación red tuberías de alimentación BIEs y
Sprinklers
Determinación de características de reacción al
fuego o de resistencia al fuego por Laboratorios
acreditados conforme RD 2200/1995, de 28 de
diciembre, modificado por RD 411/1997, de 21 de
marzo.15
Verificación datos central detección incendios
Pruebas funcionamiento hidráulico red mangueras
y sprinklers
Pruebas funcionamiento detectores y central
Pruebas funcionamiento bus comunicación central

Documentación final

Plano con trazados definitivos instalación
Boletín Legalización Instalación

Sólo será necesario realizar dichos ensayos cuando los productos de construcción no obstenten marcado CE.
Por tanto, su prescripción será eventual, condicionada a las circunstancias propias de la obra y suministro
específico de productos por parte de proveedores.

15
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CAPITULO

TIPO DE REQUERIMIENTO

OTRAS
INSTALACIONES

Documentación previa

CONTENIDO

Proyecto específico
con VºBº Administración competente, si fuere
preceptivo
Marcado CE productos, si procede
Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos
calidad según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE.

Control
Pruebas finales y de
servicio

Funcionamient.
Materiales y componentes
Especificadas en Proyecto, u ordenadas por el
Director de Obra

Documentación final

Especificadas en Proyecto, o solicitada por el
Director de Obra

CAPITULO

TIPO DE REQUERIMIENTO

CONTENIDO

REVESTIMIENTO

Documentación previa

Control
Ensayos

Marcado CE de productos
Documento de idoneidad de materiales
Materiales y dosificaciones
Morteros y
adherencia

yesos:

Resistencia

y

composición

Monocapas: Adherencia Permeabilidad “in situ”

CAPITULO

TIPO DE REQUERIMIENTO

CONTENIDO

SOLADOS Y
REVESTIMIENTOS

Documentación previa

Documento de idoneidad de materiales e Índice
de resbaladicidad de suelos mediante ensayo
según UNE-ENV 12633:2003 empleando escala C.16
Marcado CE productos

Control
Ensayos

Escuadras, planeidad, agarre
Material recepcionado:
dilatación

Geometría,

dureza

y

Revestimientos colocados: Adherencia
Pétreos: Desgaste por rozamiento, Resistencia al
choque
16 En suelos contínuos el índice de resbaladicidad, determinado en función de la resistencia al deslizamiento
(Rd), deberá ser ensayado en obra según norma UNE de referencia y clasificado según lo establecido en la
tabla 1.1 del DB SU.

CAPITULO

TIPO DE REQUERIMIENTO

CERRAJERIA

Control

CONTENIDO

Fijación cercos carpintería garantice estanquidad
Muestra previa de elementos y herrajes
Anclajes y soldaduras
Protección de taller
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CAPITULO

TIPO DE REQUERIMIENTO

PINTURAS

Documentación previa
( de cada tipo )

CONTENIDO

Propiedades físicas
Composición
Aplicación

Control

Material adecuado decepcionado
Número de capas
Material usándose:
adecuación a Documentación Previa

Ensayos

Aplicado: Adherencia, espesor, número de capas

Respecto a los apartados de Documentación Previa y Control explicitados en el inicio de este cuadro
resumen, se garantizará que:
a) el Director de la Ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando
que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones;
b) el Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al Director de la
Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada así como sus instrucciones de
uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda.
c) la documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá
servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra.
d) La documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de la Ejecución de la obra en
su Colegio Profesional, o Administración Pública competente.
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proyecto

obra de adaptación y reforma de instalaciones

básico + ejecución

en

PLIEGO

PISCINA MUNICIPAL

DE

CONDICIONES

conforme al CTE
(Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación)

En FUENSALDAÑA ( Valladolid ) , agosto de 2020
EL ARQUITECTO
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PLIEGO DE CONDICCIONES

índice

CAPITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES

Arts. 1-2

Naturaleza y objeto del pliego
Documentación del contrato de obra

CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS

Arts. 3-42

EPÍGRAFE 1 º : DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

Arts. 3-7

EI Arquitecto Director
EI Aparejador o Arquitecto Técnico
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra
EI Constructor
El Promotor-El Coordinador de Gremios
EPÍGRAFE 2 º : DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

Arts. 8-17

Verificación de los documentos del Proyecto
Plan de Seguridad y Salud
Oficina en la obra
Representación del Contratista
Presencia del Constructor en la obra
Trabajos no estipulados expresamente
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto
Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa
Recusación por el Contratista del personal nombrado por el Arquitecto
Faltas de personal
EPÍGRAFE 3 º : PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES
Y A LOS MEDIOS AUXILIARES

Arts. 18-36

Caminos y accesos
Replanteo
Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos
Orden de los trabajos
Facilidades para otros Contratistas
Ampliación del Proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Prórroga por causa de fuerza mayor
Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la obra
Condiciones generales de ejecución de los trabajos
Obras ocultas
Trabajos defectuosos
Vicios ocultos
De los materiales y de los aparatos. Su procedencia
Presentación de muestras
Materiales no utilizables
Materiales y aparatos defectuosos
Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Limpieza de las obras
Obras sin prescripciones
EPÍGRAFE 4 º : DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

Arts. 37-42

De las recepciones provisionales
Documentación final de la obra
Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra
Plazo de garantía
Conservación de las obras recibidas provisionalmente
De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida
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CAPITULO II: CONDICIONES ECONOMICAS

Arts. 43-80

EPÍGRAFE l º : PRINCIPIO GENERAL

Arts. 43-44

EPÍGRAFE 2 º : FIANZAS Y GARANTIAS

Arts. 45-49

Fianzas
Fianza provisional
Ejecución de trabajos con cargo a la fianza
De su devolución en general
Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales
EPÍGRAFE 3 º : DE LOS PRECIOS

Arts. 50-58

Composición de los precios unitarios
Precios de contrata. Importe de contrata
Precios contradictorios
Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
De la revisión de los precios contratados
Acopio de materiales
EPÍGRAFE 4 º : OBRAS POR ADMINISTRACION

Arts. 59-66

Administración
Obras por Administración directa
Obras por Administración delegada o indirecta
Liquidación de obras por Administración
Abono al Constructor de las cuentas de Administración delegada
Normas para la adquisición de los materiales y aparatos
Responsabilidad del Constructor en el bajo rendimiento de los obreros
Responsabilidad del Constructor
EPÍGRAFE 5 º : DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

Arts. 67-73

Formas varias de abono de las obras
Relaciones valoradas y certificaciones
Mejoras de obras libremente ejecutadas
Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados
Pagos
Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía
EPÍGRAFE 6 º : DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS

Arts. 74-75

Importe de indemnización por retraso no justificado en plazo de terminación de obras
Demora de los pagos
EPÍGRAFE 7 º : VARIOS

Arts. 76-80

Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios
Unidades de obra defectuosas pero aceptables
Seguro de las obras
Conservación de la obra
Uso por el Contratista de edificios o bienes del propietario
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CAPITULO III: CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES.

Arts. 81-200

EPÍGRAFE 0 º : CONDICIONES GENERALES

Arts. 81-84

Calidad de los materiales
Pruebas y ensayos de los materiales
Materiales no consignados en proyecto
Condiciones generales de ejecución
EPÍGRAFE 1 º : CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Arts. 85-128

Materiales aglometantes, aditivos y adhesivos
Materiales cerámicos
Maderas
Plasticos y textiles
Aislantes e Impermeabilizantes: Áridos, coquillas, espumas, fieltros y juntas
Aislantes e Impermeabilizantes: Láminas
Ligantes
Áridos y piedras naturales
Pinturas
Prefabricados de cemento y yeso
Acero
Tuberías y accesorios para instalaciones
EPIGRAFE 2 º : CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

Arts. 129-152

Movimiento de tierras
Elementos estructurales
Albañilería
Carpinterías
Pinturas
Fontanería
Instalación eléctrica , luminación y telecomunicaciones
Aislantes e impermeabilizaciones
Instalaciónes de seguridad
Cubiertas
Precauciones a adoptar
EPIGRAFE 3º : CONDICIONES PARA LA VERIFICACION EN EDIFICIO TERMINADO

Arts. 153-167

Elementos estructurales
Albañilería
Carpinterías
Pinturas
Fontanería
Instalación eléctrica e iluminación
Impermeabilizaciones
Cubiertas
Instalaciónes de seguridad
Instalación de sistemas solares
EPIGRAFE 4º : CONTROL DE OBRA

Art. 168

Control del hormigón

CAPITULO IV: ANEXOS - CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
ANEXO 1.

INSTRUCCIÓN DE HORMIGON ESTRUCTURAL

ANEXO 2.

LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS DB-HE 1

ANEXO 3.

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO EN LOS EDIFICIOS
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proyecto

obra de adaptación y reforma de instalaciones

básico + ejecución

en

PISCINA MUNICIPAL

PLIEGO DE CONDICIONES
conforme al CTE (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación)

CAPITULO PRELIMINAR

Art. 1.

DISPOSICIONES GENERALES

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL
EI presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los
niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la
legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al
Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones
en orden al cumplimiento del contrato de obra.

Art. 2.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de :sus
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.
2.º Memoria, planos, mediciones y presupuesto.
3.º El presente Pliego de Condiciones particulares.
4.º El Pliego de Condiciones de la Dirección general de Arquitectura.
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación,
complemento o precisión de sus determinaciones.
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la
medida a escala.
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CAPITULO I:

CONDICIONES FACULTATIVAS

EPÍGRAFE 1.º

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS
Art. 3. EL ARQUITECTO DIRECTOR
Corresponde al Arquitecto Director:
a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del suelo.
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se
produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica.
d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en
aspectos parciales de su especialidad.
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la recepción.
f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado
final de la misma.
Art. 4.

EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO
Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:
a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el epígrafe 1.4. de R.D. 314/1979, de
19 de Enero.
b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de
calidad y económico de las obras.
c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del
Constructor. ,
d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas de obligado cumplimiento y a las
reglas de buenas construcciones.

Art. 5.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Corresponde al Coordinador de seguridad y salud :
a) Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por el constructor
b) Tomas las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a
desarrollarse simultánea o sucesivamente.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los subcontratistas y los trabajadores autónomos
apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva.
c) Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.
d) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a las obras.

Art. 6.

EL CONSTRUCTOR
Corresponde al Constructor:
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las
instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la
observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra.
d) Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas y
trabajadores autónomos.
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros
o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
f) Llevar a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo con el proyecto, las normas técnicas de obligado
cumplimiento y las reglas de la buena construcción.
g)Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo.
h) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su
cometido.
i) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
j) Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra.
k) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.

Art. 7.

EL PROMOTOR - COORDINADOR DE GREMIOS
Corresponde al Promotor - Coordinador de Gremios:
Cuando el promotor, cuando en lugar de encomendar la ejecución de las obras a un contratista general, contrate
directamente a varias empresas o trabajadores autónomos para la realización de determinados trabajos de la obra, asumirá
las funciones definitivas para el constructor en el artículo 6.
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EPÍGRAFE 2.º

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
Art. 8.

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestará que la documentación aportada le resulta suficiente para la
comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará por escrito las aclaraciones pertinentes.

Art. 9.

OFICINA EN LA OBRA
EI Constructor habilitará en la obra una oficina. En dicha oficina tendrá siempre con Contratista a disposición de la Dirección
Facultativa:
EI Proyecto de Ejecución.
La Licencia de Obras. EI Libro de Ordenes y Asistencias. EI Plan de Seguridad e Higiene. EI Libro de Incidencias.
EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. La documentación de los seguros.
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en
ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

Art. 10.

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA
EI Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección Facultativa, la persona designada como delegado
suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y
adoptar en todo momento cuantas decisiones competen a la contrata.
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 6.
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole
facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la
naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna,
hasta que se subsane la deficiencia.

Art. 11.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
EI Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y
acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su
disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia
comprobación de mediciones y liquidaciones.

Art. 12.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun
cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y
recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los Iímites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada
unidad de obra y tipo de ejecución.
Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda variación que suponga incremento de
precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100.

Art. 13.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o
croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán al Constructor, pudiendo éste solicitar que se le
comuniquen por escrito, cons detalles necesarios para la correcta ejecución de la obra.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de
dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente
recibo, si éste lo solicitase.
EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.

Art. 14.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa,
solo podrá presentarlas, ante el promotor, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los
Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto
Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante
exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será
obligatorio para este tipo de reclamaciones.

Art. 15.

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO
EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni
pedir que por parte del promotor se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin
que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

Art. 16.

FALTAS DEL PERSONAL
EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los
dependientes u operarios causantes de la perturbación.

Art. 17.

SUBCONTRATACION
EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo

estipulado en el Contrato de obras y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.
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EPÍGRAFE 3.º

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS
AUXILIARES
Art. 18.

CAMINOS Y ACCESOS
EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.
EI Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su modificación o mejora.

Art. 19.

REPLANTEO
EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que
mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluido en
su oferta.
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo
responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.

Art. 20.

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el Promotor, desarrollándolas en Ia
forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos
correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al plazo previsto en el Estudio de Seguridad y Salud,
y si este tampoco lo contemplara, las obras deberán comenzarse un mes antes de que venza el plazo previsto en las
normativas urbanísticas de aplicación.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y al
Coordinador de seguridad y salud del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.

Art. 21.

ORDEN DE LOS TRABAJOS
En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.

Art. 22.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables
para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello
sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o
suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa.

Art. 23.

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos,
continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos,
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

Art. 24.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese
que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al
Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

Art. 25.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia
de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le
hubiesen proporcionado.

Art. 26.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad impartan el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto
Técnico, o el coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad
con lo especificado en el artículo 12.

Art. 27.

OBRAS OCULTAS
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, el constructor levantará
los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose:
uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán
ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.
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Art. 28.

TRABAJOS DEFECTUOSOS
EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Proyecto, y realizará todos y cada uno
de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra,
que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos
en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá.

Art. 29.

VICIOS OCULTOS
Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción
en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, los ensayos, destructivos
o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al
Arquitecto.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán
a cargo del Promotor.

Art. 30.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA
EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas clases en los puntos que le parezca
conveniente, excepto en los casos en que el Proyecto preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto
Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones
sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

Art. 31.

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el
Calendario de la Obra.

Art. 32.

MATERIALES NO UTILIZABLES
EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales
procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Proyecto.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto
Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y
los gastos de su transporte.

Art. 33.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no
eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido
cumplida, podrá hacerlo el Promotor cargando los gastos a Ia contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la preceptuada pero no defectuosos, y
aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor
prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

Art. 34.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras,
serán de cuenta del Constructor.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a
cargo del mismo.

Art. 35.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrante,
hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

Art. 36.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas
explícitamente en el Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a lo dispuesto en el Pliego General de la Dirección General de Arquitectura, o en
su defecto, en lo dispuesto en las Normas Tecnologicas de la Edificación (NTE), cuando estas sean aplicables.
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EPÍGRAFE 4.º

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
Art. 37.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto al Promotorla proximidad de su terminación a fin de convenir
la fecha para el acto de recepción provisional.
Esta se realizará con la intervención del Promotor, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en
aspectos parciales o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un Certificado Final de Obra y si alguno lo exigiera, se
levantará un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el
plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas sin reservas.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un
nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción de la obra.
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza o de la retención
practicada por el Promotor.

Art. 38.

DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA
EI Arquitecto Director facilitará al Promotor la documentación final de las obras, con las especificaciones y contenido
dispuestos por la legislación vigente.

Art. 39.

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA
Recibidas las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con
precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada
por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en
concepto de fianza o recepción.

Art. 40.

PLAZO DE GARANTÍA
EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor y en cualquier caso nunca
deberá ser inferior a un año.
Si durante el primer año el constructor no llevase a cabo las obras de conservación o reparación a que viniese obligado, estas
se llevarán a cabo con cargo a la fianza o a la retención.

Art. 41.

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán
a cargo del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guarda, limpieza y reparaciones causadas por el uso
correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia
contrata.

Art. 42.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Contrato suscrito
entre el Promotor y el Constructor, o de no existir plazo, en el que establezca el Arquitecto Director, la maquinaria, medios
auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser
reanudada por otra empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán con los trámites establecidos en el articulo 35.
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva
recepción.
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CAPITULO II:

CONDICIONES ECONÓMICAS

EPÍGRAFE 1.º

PRINCIPIO GENERAL
Art. 43.

CANTIDADES DEVENGADAS
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas
por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

Art. 44.

EXIGENCIAS RECIPROCAS
El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

EPÍGRAFE 2.º

FIANZAS Y GARANTIAS
Art. 45.

CORRECTA EJECUCION
EI contratista garantizará la correcta ejecucion de los trabajos en la forma prevista en el Proyecto.

Art. 46.

FIANZA PROVISIONAL
En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en
el anuncio de la misma.
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar la fianza en el
punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta.
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el
depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en Ia subasta.

Art. 47.

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el
Arquitecto-Director, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos
directamente por administración, abonando su importe con la fianza o garantia, sin perjuicio de las acciones a que tenga
derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza o garantia no bastare para cubrir el importe de los gastos
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

Art. 48.

DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL
La fianza o garantia retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez
transcurrido el año de garantía. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas
causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos.

Art. 49.

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA O GARANTIA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Si el Promotor, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantia.
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EPÍGRAFE 3.º

DE LOS PRECIOS
Art. 50.

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos
generales y el beneficio industrial.
Se considerarán costes directos
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de
obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean
necesarios para su ejecución.
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades
profesionales.
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.
Se considerarán costes indirectos
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra
y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.
Se considerarán gastos generales
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se
cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos.

Art. 51.

BENEFICIO INDUSTRIAL
EI beneficio industrial del Contratista será el pactado en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor.

Art. 52.

PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los Costes Directos mas Costes Indirectos.

Art. 53.

PRECIO DE CONTRATA
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
EI IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

Art. 54.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a tanto alzado, se entiende por
Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra. EI Beneficio Industrial del Contratista se fijará en ele
contrato entre el contratista y el Promotor.

Art. 55.

PRECIOS CONTRADICTORIOS
Se producirán precios contradictorios sólo cuando el Promotor por medio del Arquitecto decida introducir unidades nuevas o
cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia
ejecución de los trabajos. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de
precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

Art. 56.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la
forma de medir las unidades de obras ejecutadas. Se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego Particular de Condiciones
Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones particulares, y en su defecto, a lo previsto en las Normas Tecnológicas
de la Edificación.

Art. 57.

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la
suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del
importe total del presupuesto de Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con
lo previsto en el contrato, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por
100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

Art. 58.

ACOPIO DE MATERIALES
EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y
conservación será responsable el Contratista, siempre que así se hubiese convenido en el contrato.
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EPÍGRAFE 4.º

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Art. 59.

ADMINISTRACION
Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las Ileva
directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. En tal caso, el
propietario actua como Coordinador de Gremios, aplicandosele lo dispuesto en el articulo 7 del presente Pliego de
Condiciones Particulares .
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administración directa.
b) Obras por administración delegada o indirecta.

Art. 60.

OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA
Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Promotor por si o por mediación de un representante
suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, Ileve directamente las gestiones
precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo
directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en
estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea
como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de
Promotor y Contratista.

Art. 61.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA
Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que
éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.
Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes:
a) Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos
inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por
medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y
aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización
de los trabajos convenidos.
b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la
ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Promotor un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los
gastos efectuados y abonados por el Constructor.

Art. 62.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION
Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales
fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de
administración las presentará el Constructor al Promotor, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en
el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el
depósito o el empleo de dichos materiales en la obra.
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de
horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación
numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y
sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas
que se presentan.
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya
intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le
aplicará, a falta de convenio especial, el porcentaje convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor,
entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los
Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

Art. 63.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA
Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el Promotor
mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada,
valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo
que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

Art. 64.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS
No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Promotor para la adquisición de
los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Promotor, o en su
representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa
aprobación antes de adquirirlos.
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Art. 65.

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR POR BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste
advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen
notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo
notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la
cuantía señalada por el Arquitecto-Director.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Promotor
queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del porcentaje indicado en el articulo 59 b, que por los
conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente
deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se
someterá el caso a arbitraje.

Art. 66.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que
pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a
los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se
establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 61 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen
dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a
responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior.
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EPÍGRAFE 5.º

DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
Art. 67.

FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor
se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:
1.º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su
caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.
2.º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar
solamente el número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de
antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y
ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y
valoración de las diversas unidades.
3.º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su
ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director.
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
4.º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el Contrato suscrito entre Contratista y
Promotor determina.
5.º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

Art. 68.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, formará el Contratista
una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el
Aparejador.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general,
cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego Partcular de
Condiciones Económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.
AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador
los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del
plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados
con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los
diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la
resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de
las obras ejecutadas.
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza o retención como garantía de correcta
ejecución que se haya preestablecido.
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Promotor, podrá certificarse hasta el noventa por
ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento
de contrata.
Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que
el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.

Art. 69.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada preparación o
de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor
precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela,
cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al
abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y
contratada o adjudicada.

Art. 70.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, el abono de los trabajos presupuestados en partida
alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se
abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las
unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente
al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse,
en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse
para Ilevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que
figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes,
incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de
Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.
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Art. 71.

ABONO DE AGOTAMIENTOS, ENSAYOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y
ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá
el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados
por el Propietario por separado de la contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del
importe total que, en su caso, se especifique en el el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor.

Art. 72.

PAGOS
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al
de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

Art. 73.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su
abono se procederá así:
l.º Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado
por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el Contrato suscrito entre
Contratista y Promotor, o en su defecto, en el presente Pliego Particulare o en su defecto en los Generales, en el caso de que
dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos.
2.º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber
sido éste utilizado durante dicho plazo, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.
3.º Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de
la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.

EPÍGRAFE 6.º

DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS
Art. 74.

IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un porcentaje del importe total de los trabajos contratados o
cantidad fija, que deberá indicarse en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por cada día natural de retraso,
contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargó a la fianza o a la retención.

Art. 75.

DEMORA DE LOS PAGOS
Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que se hubiere comprometido, el
Contratista tendrá el derecho de percibir la cantidad pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, en concepto de
intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. Si aún
transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista
a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales
acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la
terminación de la obra contratada o adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de
pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados
admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.
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EPÍGRAFE 7.º

VARIOS
Art. 76.

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato.
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a
menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, Ia ampliación de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo,
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades
contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una
reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

Art. 77.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las
obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha
resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a
condiciones, sin exceder de dicho plazo.

Art. 78.

SEGURO DE LAS OBRAS
EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción
definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. EI
importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Promotor, para
que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. EI reintegro de dicha
cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo
conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Promotor podrá disponer de dicho importe para
menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo
suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales
acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se
le hubiesen abonado, pero solo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el ArquitectoDirector.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si
nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de
contratarlos, en conocimiento del Promotor, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

Art. 79.

CONSERVACION DE LA OBRA
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que
el edificio no haya sido ocupado por el Promotor, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer
todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena
conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata.
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato,
está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto-Director fije, salvo que existan circunstacias que
justifiquen que estas operaciones no se realicen.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra cargo del Contratista,
no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y
para los trabajos que fuese preciso ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo de garantía,
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas".

Art. 80.

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR
Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Promotor, edificios
o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega
de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin
derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya
utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el
Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o retención.
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CAPITULO III:

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

EPÍGRAFE 0.º

CONDICIONES GENERALES
Art. 81.

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes
referentes a materiales y prototipos de construcción.
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso previsto,
llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real
Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995, de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo,
u otras Directivas Europeas que les sean de aplicación.

Art. 82.

PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que
se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser
aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la
buena práctica de la construcción.

Art. 83.

MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad
necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones
exigidas.

Art. 84.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con
arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 7 del Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

EPÍGRAFE 1.º

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
MATERIALES AGLOMERANTES, ADITIVOS Y ADESIVOS
Art. 85.

ADITIVOS

Características técnicas exigibles

A igualdad de temperatura, la viscosidad y la densidad de los aditivos líquidos o de sus soluciones o suspensiones en agua serán
uniformes en todas las partidas suministradas y así mismo el color se mantendrá invariable.
No se permitirá el empleo de aditivos en los que existan cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón, en
cantidades superiores a los límites que se toleren en el agua de amasado para hormigones en la instrucción EHE-96.
El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos.
Los aditivos pueden suministrarse en estado líquido o sólido. De suministrarse en estado líquido, su solubilidad en agua será total,
cualquiera que sea la concentración del aditivo. Si se suministra en estado sólido, deberá ser fácilmente soluble en agua o dispersable,
con la estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentración por lo menos durante 10 horas.
Para que pueda ser autorizado su empleo, el fabricante garantizará que agregado en las proporciones y condiciones previstas,
produce la función principal deseada sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro
para las armaduras. El mismo fabricante o el suministrador proporcionará gratuitamente muestras para ensayos e información en la
que figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en la Norma UNE 83200-84, así como los siguientes aspectos:
1. Acción principal del producto y otras acciones simultáneas, secundarias o de alguna importancia.
2. Grupos químicos a que pertenecen los elementos activos de base de los productos, sus componentes principales y los
secundarios que se empleen para modificar la acción principal o para producir otros efectos simultáneos.
3. Si se suministra en forma de solución, contenido de productos sólidos y naturaleza de los disolventes.
4. Dosificación del producto.
5. Condiciones de almacenamiento y período máximo admisible.

Condiciones particulares de control de recepción

Para la realización de los ensayos químicos y físicos que confirmen la información enviada por el fabricante, caso de suministrarse en
forma sólida, en cada lote compuesto por 2 toneladas o fracción, se tomarán cuatro muestras de 1 Kg. como mínimo, y si el suministro
es en forma de solución, en cada lote compuesto por 9.500 litros o fracción, se tomarán 3 muestras de 1 litro. En caso de venir el aditivo
incorporado al hormigón proveniente de una Central de hormigonado, se suministrará igualmente en las mismas condiciones las
muestras correspondientes cada mes para su posterior ensayo.
Previamente al comienzo del hormigonado, se efectuarán ensayos previos de hormigón tal como quedan definidos en la EHE-96.
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Art. 86.

CEMENTOS

Características técnicas exigibles

El cemento elegido cumplirá la prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción del Cemento «RC88».
Asimismo, el cemento elegido será capaz de proporcionar al mortero u hormigón las condiciones exigidas en los apartados
correspondientes del presente Pliego.

Condiciones particulares de control de recepción

La recepción de cada partida suministrada se realizará antes del hormigonado o si varían las condiciones de suministro, y una vez
cada tres meses durante la marcha de la obra y cuando lo indique el Director de la misma, determinándose las características que en
función del tipo de cemento especifique el Pliego RC-88.
La muestra será de 16 Kg, repartida en dos envases estancos, debiendo permanecer uno de ellos en obra al menos 100 días. Cuando
el cemento sea para la realización de hormigones a pie de obra, se determinarán las características siguientes:
1. Pérdida al fuego, UNE 80221-85.
2. Residuo insoluble, UNE 80223, 80224-85.
3. Principio y fin de fraguado, UNE 80102-88.
4. Resistencia a compresión, UNE 80101-88.
5. Estabilidad de volumen, UNE 80102-88.
En caso de cementos para uso de morteros, no es obligatoria la realización de ensayos, pero sí la recepción según el RC-88.

Art. 87.

CALES

CAL HIDRÁULICA

Características técnicas exigibles

En cada remesa de cal apagada se verificará que figura en los envases el nombre del fabricante y la designación del tipo, y que este
último se corresponde con el especificado en proyecto.
El producto se rechazará si en el momento de abrir el recipiente que lo contenga aparece en estado grumoso o aglomerado.
No debe presentar agrietamientos de expansión, alabeos o desintegración al ser sometido al ensayo definido por la Norma UNE 720462 para determinar la estabilidad del volumen.
El principio de fraguado no sucederá antes de 2 horas y el final no después de 48 horas al realizarse el ensayo de fraguado, según la
Norma UNE 7188-62.
El contenido de SiO2 soluble + Fe2O3+Al2O3 será superior o igual al 20% para la de tipo I, al 15% para la de tipo II y al 10% para el III,
según la Norma UNE 7095-55.
El contenido en anhídrido carbónico será inferior o igual al 5%, según la Norma UNE 7099-56.
La finura de molido según la Norma UNE 7190-63, será inferior o igual al 5% para la de tipo I y al 10% para la de tipo II y III.

Condiciones particulares de control de recepción

Al inicio de la obra, se determinarán las siguientes características, según las normas de ensayo que se especifican:
1. Estabilidad de volumen, UNE 7204-62.
2. Tiempos de fraguado, UNE 7188-62.
3. Análisis químico, UNE 7095-55 y 7099-56.
4. Finura de molido, UNE 7190-63.
En caso de utilización para mortero de fábrica resistente se determinarán solamente las características 3 y 4 y en caso de utilización
para enfoscados, las 1 y 2. El tamaño de la muestra será de 5 Kg.
Art. 88.

AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES.

Condiciones técnicas exigibles

Cumplirán las condiciones expuestas en la Norma Básica NBE-FL-90 y en el artículo 6 de la instrucción EHE-96, según el caso.

Condiciones particulares de recepción

Podrán ser empleadas, como norma general, todas las aguas aceptadas en la práctica habitual, debiéndose analizar aquellas que
no posean antecedentes concretos y ofrezcan dudas en su composición y puedan alterar las propiedades exigidas a morteros y
hormigones, según especifica la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado «EHE-96».
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, al inicio de la obra se tomará una muestra de 8 litros y se
realizarán los siguientes ensayos:
1. Exponente de hidrógeno pH, UNE 7234-71.
2. Sustancias disueltas, UNE 7130-58.
3. Sulfatos expresados en SO4=, UNE 7131-58.
4. Ión cloro Cl-, UNE 7178-60.
5. Hidratos de carbono, UNE 7132-58.
6. Sustancias orgánicas solubles en éter, UNE 7235-71.
Art. 89.

YESOS Y ESCAYOLAS

Características técnicas exigibles

Cumplirá las prescripciones del Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en la Obras de Construcción,
«RY-85».

Condiciones particulares de control de recepción

La recepción de cada partida suministrada se realizará según el Pliego RY-85.
Al inicio de la obra, se determinarán las siguientes características, según las normas de ensayo que se especifican:
1. Identificación, RY-85.
2. Agua combinada, UNE 102032-84.
3. Indice de pureza, UNE 102032-84.
4. Contenido en SO4Ca.1/2H2O, UNE 102037-85.
5. Determinación de pH, UNE 102032-84.
6. Finura de molido, UNE 102031-82.
7. Resistencia a flexotracción, UNE 102031-82.
8. Trabajabilidad, UNE 102031-82
La muestra de 18 Kg se distribuirá en tres envases estancos de 6 Kg, debiendo permanecer en obra al menos 60 días uno de los
envases
En las características correspondientes al índice de pureza, finura de molido y residencia mecánica a flexotracción, se aceptarán unas
desviaciones máximas del 5 por 100.
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MATERIALES CERAMICOS
Art. 90.

AZULEJOS

Características técnicas exigibles

Las características geométricas, físicas y tolerancias, cumplirán las especificaciones expresadas en la Norma UNE 67087-85.

Condiciones particulares de control de recepción

En cada lote compuesto por 1.200 m2. o fracción, se determinarán las siguientes características, según las normas de ensayo que se
especifican:
1. Aspecto, dimensiones y forma, UNE 67087-85.
2. Absorción de agua, UNE 67099-85.
3. Resistencia al cuarteo, UNE 67105-83.
4. Resistencia química, UNE 67122-85.
5. Resistencia al desgaste, UNE 67154-85.
6. Resistencia al choque térmico, UNE 67104-84.
7. Resistencia a la helada, UNE 67202-85.
Los ensayos 1, 2, 5 y 7 se efectuarán sobre una muestra de 10 piezas, los 3, 4 y 6 sobre 5 piezas.
En interiores se realizarán los ensayos 1, 2, 3, 4 y 5, siendo el tamaño de la muestra 40 piezas. En exteriores se realizarán los ensayos, 1, 2,
3, 4, 5 y 6 sobre una muestra de 45 piezas. El ensayo 7 se llevará a cabo en las zonas Y o Z definidas en la NBE-CT-79, siendo el tamaño
de la muestra 55 piezas.
Art. 91.

BALDOSAS

Características técnicas exigibles

Las características geométricas, físicas y tolerancias, cumplirán las especificaciones expresadas en la Norma UNE 67087-85.

Condiciones particulares de control de recepción

En cada lote compuesto por 1.000 m2. o fracción, se determinarán las siguientes características, según las normas de ensayo que se
especifican:
1. Aspecto, dimensiones y forma, UNE 67087-85.
2. Absorción de agua, UNE 67099-85.
3. Resistencia al cuarteo en baldosas esmaltadas, UNE 67105-83.
4. Resistencia química, UNE 67122-85 para baldosas esmaltadas, UNE 67106-85 para no esmaltadas.
5. Resistencia al desgaste, UNE 67154-85. para baldosas esmaltadas. Resistencia a la abrasión profunda, UNE 67102-85 para no
esmaltadas.
6. Resistencia al choque térmico, UNE 67104-84.
7. Resistencia a la helada, UNE 67202-85.
Los ensayos 1, 2, 5 y 7 se efectuarán sobre una muestra de 10 piezas, los 3, 4 y 6 sobre 5 piezas.
En interiores se realizarán los ensayos 1, 2, 3, 4 y 5, siendo el tamaño de la muestra 40 piezas. En exteriores se realizarán los ensayos, 1, 2,
3, 4, 5 y 6 sobre una muestra de 45 piezas. El ensayo 7 se llevará a cabo en las zonas Y o Z definidas en la NBE-CT-79, siendo el tamaño
de la muestra 55 piezas. El ensayo nº 3 se realizará exclusivamente en caso de baldosas esmaltadas.
Art. 92.

GRES

Características técnicas exigibles

Las características geométricas, físicas y tolerancias, cumplirán las especificaciones expresadas en la Norma UNE 67087-85.

Condiciones particulares de control de recepción

En cada lote compuesto por 1.000 m2. o fracción, se determinarán las siguientes características, según las normas de ensayo que se
especifican:
1. Aspecto, dimensiones y forma, UNE 67087-85.
2. Absorción de agua, UNE 67099-85.
3. Resistencia química, UNE 67106-85.
4. Resistencia a la abrasión profunda, UNE 67102-85, 67154-85.
5. Resistencia al choque térmico, UNE 67104-84.
6. Resistencia a la helada, UNE 67202-85.
Los ensayos 1, 2, 4 y 6 se efectuarán sobre una muestra de 10 piezas, los 3 y 5 sobre 5 piezas.
En interiores se realizarán los ensayos 1, 2, 3 y 4, siendo el tamaño de la muestra 35 piezas. En exteriores los ensayos, 1, 2, 3, 4 y 5 sobre
una muestra de 40 piezas.
El ensayo nº 6 se llevará a cabo en las zonas Y o Z definidas en la NBE-CT-79, siendo el tamaño de la muestra 50 piezas.
Art. 93.

LADRILLOS

Características técnicas exigibles

Cumplirán las prescripciones del Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de
construcción «RL-88» y de la norma UNE 67019-86.
La capacidad de absorción de agua no será superior al 22 por 100 en peso. La succión no será superior a 0,45 g/cm2 ; minuto.
Los ladrillos a utilizar en fábricas vistas exteriores deberán ser calificados como no heladizos según UNE 67028-84. Los de clase V
deberán obtener además la calificación de no eflorescido o ligeramente eflorescido según UNE 67029-85.

Condiciones particulares de control de recepción

Antes del comienzo del suministro se realizarán los ensayos previos, en caso de no presentarse certificado de ensayo realizado por un
Laboratorio ajeno al fabricante, según lo especificado por el Pliego RL-88.
En cada lote compuesto por el conjunto de ladrillos de igual designación recibidos en obra en una misma unidad de transporte o en
varias en un día, o por 1.000 m2. o fracción, se determinarán las siguientes características, según las normas que se especifican como
ensayos de control.
1. Características dimensionales y de forma, defectos, UNE 67019-86, 67019-86, 67030-85, RL-88.
2. Absorción, UNE 67027-84.
3. Succión, UNE 67031-85.
4. Eflorescencia, UNE 67029-85.
5. Resistencia a compresión, UNE 67026-84.
6. Resistencia a la helada, UNE 67028-84.
7. Masa, RL-88.
El ensayo 3 sólo se realizará para ladrillos de clase V.
El 4, para ladrillos tipo M o P, y tipo H en fábricas resistentes.

Proyecto b+e

obra de adaptación y reforma de instalaciones

en
A Y U N T A M I E N T O de

PISCINA MUNICIPAL
LA CISTERNICA

( VALLADOLID )

El 5, sólo en fábricas vistas en exteriores.
El 6, sólo para ladrillos tipo P:
La muestra estará compuesta por 24 ladrillos, realizándose los ensayos 1, 5 y 7 sobre 6 unidades, el 2 y el 3 sobre 3, y 6 sobre 12 y el 4
sobre 6 unidades.

MADERAS
Art. 94.

CONDICIONES GENERALES

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y carpintería de armar y de taller,
deberá cumplir las condiciones siguientes:
Proceder de troncos sanos apeados en sazón.
Haber sido desecada por medios naturales o artificiales durante el tiempo necesario, hasta alcanzar el grado de humedad preciso
para las condiciones de uso a que se destine.
No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos.
Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y resistencia. En particular,
contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la
menor dimensión de la pieza.
Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor dimensión de la pieza.
Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni entrecorteza.
Dar sonido claro por percusión.
No se permitirá en ningún caso madera sin descortezar, ni siquiera en la entibaciones o apeos.
Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar la resistencia de los elementos de la
construcción en madera; cuando se trate de construcciones de carácter definitivo se ajustarán a las definidas en los Planos o las
aprobadas por el Director. La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada a sierra y de aristas vivas y llenas.
Art. 95.

MADERA PARA ENTIBACIONES Y MEDIOS AUXILIARES.

Características técnicas exigibles

Deberá tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la seguridad de la obra y de las personas.
Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque serán admisibles alteraciones de color, como el
azulado en la coníferas. Deberá estar exenta de fracturas por compresión.
Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino «sylvestris».
Art. 96.

MADERA PARA ENCOFRADOS Y CIMBRAS

Características técnicas exigibles

Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse
en la puesta en obra y vibrado del hormigón.
La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. La madera aserrada se ajustará, como
mínimo, a la clase I/80 , según la Norma UNE 56525-72.
Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón, las tablas para el forro o tablero de los encofrados será: a) machihembrada;
b) escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto.
Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o revestimiento garantice que no se producirán ni
alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o a imperfecciones en los paramentos.
Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el hormigón fresco y endurecido o que
manchen o coloreen los paramentos.

PLASTICOS Y TEXTILES
Art. 97.

PLACAS DE POLIESTER REFORZADO

Características técnicas exigibles

Cumplirán con las especificaciones definidas en la Norma 53301-87.
Art. 98.

LAMINAS VINILICAS PARA PAVIMENTOS

Características técnicas exigibles

Las características y métodos de ensayo serán los especificados en la Norma UNE 53297-74.
Art. 99.

PLACAS DE PLASTICO PARA REVESTIMIENTOS EN INTERIORES

Características técnicas exigibles

La cara vista será de superficie lisa o con relieves decorativos, exenta de poros y defectos apreciables, estable a la luz y de fácil
limpieza.
Cumplirán con las especificaciones definidas en la Norma UNE 53297-74.
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AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES: ÁRIDOS, COQUILLAS, ESPUMAS, FIELTROS Y JUNTAS
Art. 100.

ARCILLA EXPANDIDA

Características técnicas exigibles

La arcilla expandida podrá presentarse en dos tipos distintos, arcilla de baja densidad y de alta densidad, debiendo cumplir las
siguientes especificaciones.
Terrones de arcilla: la cantidad máxima será inferior al 0,25% del volumen de la muestra.
Finos que pasen por el tamiz 0,08: la cantidad máxima será inferior al 2% del volumen de la muestra.
Compuestos de azufre expresados en SO4 y referidos al árido seco: será inferior al 1,2% del peso de la muestra.
Absorción de agua: se define como «coeficiente de absorción de agua» al producto de la densidad en montón por el porcentaje de
absorción agua en peso, tras 24 horas de inmersión de una muestra seca, determinado con arreglo al método de ensayo ASTM-C-127,
aplicándose solo a la arcilla expandida referida por el tamiz 3,2 UNE 7050-85.
Para la arcilla expandida de baja densidad, este coeficiente deberá ser inferior al 15% del peso de la muestra seca. Para la arcilla
expandida de alta densidad, este coeficiente deberá ser inferior al 20% del peso de la muestra seca.
Densidad, según ASTM-C-29-7: para la arcilla expandida de baja densidad seca será igual o inferior a 450 Kg/m3, para la arcilla de alta
densidad seca igual o inferior a 850 Kg/m3. En ambos casos para la arcilla expandida que pasa por el tamiz 3,2 UNE -7050-85, esto
valores se elevarán a 600 y 1.000 Kg/m3 respectivamente.
Conductividad térmica: El coeficiente de conductividad térmica de la arcilla de baja densidad será igual o inferior a 0,110 W/m.K
(0,128 Kcal/m.h. ºC).

Condiciones particulares de control de recepción

En cada lote, compuesto por 1.000 m2 o fracción, se determinarán los siguientes ensayos y con las tolerancias de aceptación que se
especifican:
1. Terrones de arcilla, UNE 7133-58. No superarán el 0,5%.
2. Finos que pasan por el tamiz 0,028, UNE 7135.58. No superior al 3,5%.
3. Compuestos de azufre, UNE 7245-71. No superior al 1,5%.
4. Coeficiente de absorción de agua, tamiz 3,2 UNE 7050-85, ASTM-C-127. Para la arcilla expandida de baja densidad no
superará el 18% y para la arcilla de alta densidad no superará el 25%.
5. Densidad, ASTM-C-29-7. Para la arcilla expandida de baja densidad no superará 500 Kg/m3 y para la arcilla de alta densidad
no superará 9.000 Kg/m3.
6. Conductividad térmica, UNE 92201, 92202-89. Para la arcilla expandida de baja densidad no superará 0,116 W/m/K (0,134
Kcal/m.h. ºC).
El tamaño de la muestra será de 9 litros.

Art. 101.

ESPUMAS DE POLIURETANO CONFORMADAS EN FÁBRICA

Condiciones técnicas exigibles

Composición y materias primas:
La espuma de poliuretano conformada en fábrica en un producto obtenido mediante reacción química de la s materias
primas, polioles e isocianatos, para los cuales se darán las siguientes especificaciones:
Polioles:
Indice de hidróxido: Estará comprendido entre 50 y 1.000 mg K0H/g.
Viscosidad: Estará comprendida entre 100 y 5.000 cPoises (mPa.s.)
Peso específico: Estará comprendido entre 0,900 y 1,300 Kg/dm3 a 25 ºC.
Isocianatos:
Indice de isocianato libre: Estará comprendido entre 10 y 60 por 100 de NCO en peso.
Viscosidad: Estará comprendida entre 100 y 1.000 cPoises (mPa.s.)
Peso específico: Estará comprendido entre 0,900 y 7,400 Kg/dm3.
Tipos y características básicas:
Tipo I:
Densidad nominal: 32 Kg/m3.
Densidad mínima: 30 Kg/m3.
Conductividad térmica: 0,023 W/m.K (0,020 Kcal/m.h.ºC)
Resistencia a compresión 100 kPa (1Kg/cm2).
Tipo II:
Densidad nominal: 35 Kg/m3.
Densidad mínima: 33 Kg/m3.
Conductividad térmica: 0,023 W/m.K (0,020 Kcal/m.h.ºC)
Resistencia a compresión 120 kPa (1,2 Kg/cm2).
Tipo III:
Densidad nominal: 40 Kg/m3.
Densidad mínima: 38 Kg/m3.
Conductividad térmica: 0,023 W/m.K (0,020 Kcal/m.h C).
Resistencia a compresión 190 kPa (1,9 Kg/cm2).
Tipo IV:
Densidad nominal: 70 Kg/m3.
Densidad mínima: 65 Kg/m3.
Conductividad térmica: 0,028 W/m.K (0,024 Kcal/m.h C).
Resistencia a compresión 300 kPa (3 Kg/cm2).
Para todos los tipos:
Tiempo de crema: Estará comprendido entre 5 y 60 segundos.
Tiempo de gelificación: Estará comprendido entre 30 y 500 segundos.

Condiciones particulares de recepción

Por apreciación visual, la espuma deberá presentar una estructura uniforme, sin discontinuidades en su homogeneidad apreciables
por la presencia de grietas, huecos o vetas imputables a un mezclado defectuoso.
Dimensiones: Desviaciones admisibles del espesor no superior a los 3 milímetros.
Cada 1.000 m2. de planchas y cada 1.000 m de coquillas, se realizarán los siguientes ensayos:
1. Densidad, UNE 53215-71, Admitiéndose una desviación máxima de 5% sobre las mínimas admitidas en cada tipo.
2. Conductivilidad, Normas ASTM-518, ISO 2518, ASTM-C-177, UNE 92201, 92202-89, Admisible una desviación no superior al 5%
sobre las mínimas admitidas en cada tipo.
3. Resistencia a la compresión, Norma UNE 53205-73. Admitiéndose una desviación no superior al 5% sobre los valores admitidos
para cada tipo.
4. Tiempo de crema. No se admitirá una desviación superior al 5%. o 5. Tiempo de gelificación. No se admitirá una desviación
superior al 5% de los valores indicados.
El ensayo nº 1 se realizará sobre 3 muestras de 500 cm3. y el ensayo nº 2 sobre 2 muestras de 0,60x0,60x0,15 m.
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Art. 102.

LANA DE VIDRIO.

Características técnicas exigibles

La características técnicas son las descritas en la Norma UNE 92102-89, pudiéndose presentar en los distintos tipos que se describen a
continuación:
FVM 1: Fieltro ligero de lana de vidrio aglomerada con resinas termoendurecibles, pudiendo presentarse con revestimiento. Tendrá las
características correspondientes a la clase 1 de la Norma UNE.
Densidad: 9,5 a 12,5 Kg/m3.
Conductividad térmica: 0,048 W/m.K. a 20 ºC.
Dimensiones: Las nominales de cada fabricante con las siguientes tolerancias:
largo ±100 mm.
ancho ±5 mm.
espesor: -4 mm
FVM 2: Fieltro semirrígido de lana de vidrio aglomerada con resinas termoendurecibles, pudiendo presentarse con revestimiento.
Tendrá las características correspondientes a la clase 3 de la Norma UNE citada:
Densidad: 18 a 25 Kg/m3.
Conductividad térmica: 0,041 W/m.K. a 20 ºC.
Dimensiones: Las nominales de cada fabricante con las siguientes tolerancias:
largo ±100 mm.
ancho ±5 mm.
espesor: -4 mm

Condiciones particulares de control de recepción

En cada lote compuesto como máximo por 1.000 m2. o fracción, se realizarán los ensayos definidos en las características térmicas, con
las siguientes tolerancias de aceptación sobre los valores expuestos, según los métodos de ensayo de las Normas correspondientes:
1. Densidad, UNE 92210-90. No se admitirán valores inferiores a los mínimos establecidos en cada clase.
2. Conductividad térmica. UNE 92201, 92202-89. La desviación no será superior al 5% sobre los valores límite.
3. Dimensiones para FVM 1 y FVM 2, UNE 92209-89.
largo:
No se admitirán valores superiores a ±12,5 mm.
ancho: Para todos los tipos no se admitirán desviaciones superiores a ±7 mm.
espesor: Para todos los tipos no se admitirán desviaciones superiores a -5 mm.
El tamaño de la muestra será de 3 unidades de 1,00x1,00 m.

Art. 103.

MASILLAS BITUMINOSAS PARA JUNTAS.

Características técnicas exigibles

Las masillas deben mantenerse adheridas a las paredes de la junta, absorbiendo los movimientos de ésta y conservando la
estanquidad. Las características técnicas cumplirán lo especificado por la Norma UNE 104233-90

Condiciones particulares de recepción

Sobre una muestra de cada partida, se realizarán los siguientes ensayos, según las Normas UNE que se citan:
1. Penetración: UNE 104281-86 (4-2).
2. Fluencia máxima a 60 ºC: UNE 104281-85 (4-3).
3. Adherencia: UNE 104281-86 (4-4).

Art. 104.

PERFILES POLIMÉRICOS PARA TAPAJUNTAS DE PARAMENTOS.

Características técnicas exigibles

Los perfiles serán de sección transversal constante, simétricos y libres de poros, grietas o cualquier defecto superficial que pueda
afectar las condiciones de servicio de los mismos.
Los perfiles tendrán las siguientes características físicas, según los métodos de ensayo de las Normas UNE que se especifican:
Resistencia mínima a tracción: 125 Kp/cm2. UNE 53510-85.
Alargamiento mínimo en rotura: 200%. UNE 53510-85.
Dureza Shore A: 50 a 80. UNE 53130-71.
Deformación máxima remanente por compresión: 35%. UNE 53511-74.
Envejecimiento térmico a 70 h y 100 ºC. UNE 53548-75:
Variación dureza Shore A: +10, -0.
Perdida máxima resistencia a tracción: 15%.
Perdida máxima en alargamiento a rotura: 40%.

Art. 105.

BANDAS ELASTOMÉRICAS O DE PVC PARA ESTANQUIDAD DE JUNTAS.

Características técnicas exigibles

La sección transversal de las bandas será compacta, homogénea y exenta de porosidades, burbujas y otros defectos.
Cuando la junta sea susceptible de movimiento transversal, será obligatorio el empleo de bandas provistas de núcleo central hueco.
El ancho total de la banda no será mayor que el espesor del elemento de hormigón. Así mismo, la anchura de la banda no será menor
de cinco (5) veces el tamaño máximo del árido, y en ningún caso inferior a ciento cincuenta milímetros (150 mm).
La distancia desde la cara exterior del hormigón a la banda de estanquidad, no será menor que la mitad del ancho de la banda.
La separación entre las armaduras del hormigón y la banda de estanquidad, no será menor de dos (2) veces el tamaño máximo del
árido.
No se admitirá el empleo de bandas de PVC, en todas aquellas juntas donde el movimiento previsible pueda ocasionar tensiones
peligrosas para el material.
Las bandas de PVC tendrán las siguientes características, según los métodos de ensayo descritos en las Normas UNE que se
especifican:
Resistencia mínima a tracción a 23 ± 2 ºC: 130 kp/cm2. UNE 53510-85.
Alargamiento mínimo en rotura a 23 ± 2ºC: 300% UNE 53510-85.
Dureza Shore A: 65 a 80. UNE 53130-71.
Las bandas elastoméricas tendrán las siguientes características, según los métodos de ensayo de las Normas UNE que se especifican:
Dureza Shore A: 62 +5. UNE 53130-71.
Resistencia mínima a tracción a 23 ± 2 ºC: 100 kp/cm2. UNE 53510-85.
Alargamiento mínimo en rotura a 23 ± 2 ºC: 380%. UNE 53510-85.
Deformación máxima remanente por tracción: 20%. UNE 53577-75.
Deformación máxima remanente por compresión: UNE 53511-74.
a 168 horas y 23 ± 2ºC: 20%.
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a 24 horas y 70 ºC: 35%.
Resistencia mínima al desgarramiento 80 Kp/cm2.
UNE 53516-83 (1) y UNE 53516-86 (2).
Envejecimiento térmico: UNE 53548-75.
Variación máxima dureza Shore A: +8.
Resistencia mínima a tracción respecto a la inicial: 80%.
Alargamiento mínimo en la rotura respecto a la inicial 80%.
Art. 106.

PLANCHAS Y CINTAS DE PLÁSTICO CELULAR PARA RELLENO DE JUNTAS DE DILATACIÓN

Estarán compuestas por espumas flexibles de polietileno o de poliuretano.

Características técnicas exigibles

La densidad seca mínima, según Norma de ensayo UNE 53215-71, será de 38 Kg/m3. para las de espuma de polietileno y de 70 Kg/m3.
para las de poliuretano.
No se romperán ni adquirirán deformaciones permanentes como consecuencia de la manipulación en obra, ni se volverán
quebradizas en tiempo frío. Se rechazarán las planchas o cintas que aparezcan deterioradas.
Sometido el material a ensayo de envejecimiento definido en la Norma UNE 7166-60, no evidenciará muestras de desintegración.
Art. 107.

RESINAS REACTIVAS Y EPOXI.

Características técnicas exigibles

La formulación y procedimiento de empleo en obra habrán de ser sometidos a la aprobación del Director, después de realizados los
ensayos y pruebas que éste ordene y antes de iniciar los trabajos de acopio y preparación de los materiales.
Los suministradores deben proporcionar datos de las propiedades físicas.

MATERIALES: AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES: LAMINAS
Art. 108.

LÁMINAS ASFALTICAS

Características técnicas exigibles.

Reunirán las características determinadas en la NBE-QB-90 Cubiertas con Materiales Bituminosos y estarán oficialmente homologadas.
En el caso particular de su empleo en contacto con agua potable, las láminas deberán cumplir la legislación sanitaria vigente.
Tipos y características básicas:
Las láminas a que se hace referencia son productos prefabricados laminares cuya base impermeabilizante en de tipo bituminoso,
destinados a formar parte fundamental de la impermeabilización, como sistema monocapa (compuesto por una sola lámina, por
materiales de unión y en algunos casos, por imprimaciones) o multicapa (compuesto por varias láminas que pueden ser del mismo o
de distinto tipo, por materiales de unión y, generalmente, por imprimaciones) clasificándose en:
Láminas bituminosas de oxiasfalto LO, cuyas características generales y específicas por tipos se establecen en la Norma UNE 104238-89.
El recubrimiento bituminoso a base de oxiasfalto modificado debe ser un místico modificado del tipo I A de acuerdo con UNE 10423290 (2) y debe tener las características que para el mismo se especifican en UNE 104239-89.
Láminas de betún modificado con elastómeros LBM, con las características que se establecen en la Norma UNE 104242-90 (1). Las
armaduras y los místicos empleados en la fabricación de estas láminas deben cumplir las especificaciones señaladas en UNE 104204-89
y UNE 104242-90 (1) respectivamente.
Láminas de betún modificado con plastómeros LBM, con las características definidas en la Norma UNE 104242-90 (2). Las armaduras y
los místicos empleados en su fabricación deben cumplir las especificaciones señaladas en UNE 104204-89 y UNE 104242-90 (2)
respectivamente.
Láminas extruidas de betún modificado con polímeros LBME, cuyas características se establecen en la Norma UNE 104243-90. Los
místicos empleados en la fabricación de estas láminas deben cumplir las condiciones señalas para los del tipo 1.C en UNE 104232-90
(2). Las armaduras deben cumplir las condiciones señaladas en UNE 104204-89. Los místicos para recubrimiento deben tener, además,
los valores de las características físicas indicadas en UNE 104243-90.
Láminas de alquitrán modificado con polímeros LAM, con las características definidas en la Norma UNE 104244-88. Los recubrimientos
bituminosos y las cargas empleadas en su fabricación deben cumplir las condiciones señaladas en UNE 104232-90 (2) para el tipo II A y
UNE 104205-85 respectivamente.

Condiciones particulares de recepción

Debe tenerse en cuenta lo especificado en el capitulo 2 de la Norma NBE-QB-90 en lo que se refiere a condiciones de recepción,
embalaje y presentación.
En cada partida el número de rollos que contenga dos piezas debe ser menor que el 3% del número total de rollos de la partida. Se
rechazarán los rollos que contengan dos piezas una vez superado dicho porcentaje. Deben rechazarse también todos los rollos que
contengan más de dos piezas.
En cada lote, compuesto por 500 m2. de superficie o fracción se determinarán, cuando proceda según el tipo de lámina, las siguientes
características:
1. Aspecto, dimensiones y masa, UNE 104281-86 (6-1) y (6-2).
2. Resistencia al calor y pérdida por calentamiento, UNE 104281-86 (6-3).
3. Plegabilidad a diferentes temperaturas, UNE 104281-85 (6-4).
4. Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura, UNE 104281-85 (6-6).
5. Estabilidad dimensional, UNE 104281-85 (6-7).
6. Composición cuantitativa, UNE 104281-86 (6-8).
7. Absorción de agua, UNE 104281-89 (6-11).
8. Envejecimiento artificial acelerado, UNE 104281-86 (6-16).
El tamaño de la muestra será de 1 m2.
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Art. 109.

LAMINAS POLIMERICAS PARA LA IMPERMEABILIZACION DE OBRAS DE FABRICA.

Características técnicas exigibles

Las láminas deberán tener una superficie uniforme y estar libres de defectos tales como arrugas, burbujas, grietas y similares.
Asimismo serán estancas al agua.
En las láminas con armadura, ésta deberá estar inserta de forma que las uniones entre láminas puedan realizarse correctamente por
los mismos procedimientos que en las láminas simples de igual material polimérico de base.
En el caso particular de su empleo en contacto con el agua potable, las láminas deberán cumplir la legislación sanitaria vigente.
Las características y métodos de ensayo con y sin armadura, cumplirán las especificaciones definidas en las Normas UNE 53358-84,
53362, 53363-83.

Condiciones particulares de recepción

En cada lote compuesto por 500 m2. de superficie o fracción, se determinarán las siguientes características según las Normas UNE que
se especifican:
1. Aspecto y dimensiones, UNE 53221-73.
2. Doblado a bajas temperaturas, UNE 53358-84.
3. Migración de plastificantes, UNE 53358-84, 53095-81.
4. Comportamiento al calor, UNE 53358-84.
5. Resistencia a la transmisión de vapor de agua, UNE 53358-84.
El tamaño de la muestra será de 1 m2.

Art. 110.

PLANCHAS POLIESTIRENO EXPANDIDO POR EXTRUSION

Características técnicas exigibles

Producto formado por planchas rígidas de poliestireno expandido por extrusión, en un proceso en continuo, que le confiere una
estructura de célula cerrada. La superficie de las planchas puede ser lisa o rugosa, pudiendo las planchas obtenerse con perfiles
diferentes o encajes perimetrales. En función de cada tipo debe de presentar las características siguientes:
Tipo I:
Densidad mínima: 20 Kg/m3.
Conductividad térmica máxima: Medida a 20 ºC será 0,032 W/m.K (0,027 Kcal/m.h.ºC).
Mínima resistencia a la compresión en sentido vertical al de extrusión: 120 kPa.
Permeabilidad: Estará comprendida entre 3,3 y 1,3 ng/Pa.m.s.
Tipo II:
Densidad mínima: 25 Kg/m3.
Conductividad térmica máxima: Medida a 20 ºC será 0,036 W/m.K (0,030 Kcal/m.h.ºC).
Mínima resistencia a la compresión en sentido vertical al de extrusión: 150 kPa.
Permeabilidad: Estará comprendida entre 3,5 y 1,5 ng/Pa.m.s.
Tipo III:
Densidad mínima: 30 Kg/m3.
Conductividad térmica máxima: Medida a 20 ºC será 0,030 W/m.K (0,025 Kcal/m.h.ºC).
Mínima resistencia a la compresión en sentido vertical al de extrusión: 200 kPa.
Permeabilidad: Estará comprendida entre 2,5 y 0,8 ng/Pa.m.s.
Tipo IV:
Densidad mínima: 35 Kg/m3.
Conductividad térmica máxima: Medida a 20 ºC será 0,028 W/m.K (0,024 Kcal/m.h.ºC).
Mínima resistencia a la compresión en sentido vertical al de extrusión: 300 kPa.
Permeabilidad: Estará comprendida entre 2,5 y 0,8 ng/Pa.m.s.
Tipo V:
Densidad mínima: 45 Kg/m3.
Conductividad térmica máxima: Medida a 20 ºC será 0,030 W/m.K (0,025 Kcal/m.h.ºC).
Mínima resistencia a la compresión en sentido vertical al de extrusión: 400 kPa.
Permeabilidad: Estará comprendida entre 2,5 y 0,8 ng/Pa.m.s.

Condiciones particulares de control de recepción

En cada lote compuesto como máximo por 1.000 m2, se realizarán los ensayos definidos en las características técnicas con las
siguientes tolerancias de aceptación sobre los valores expuestos, según los métodos de ensayo de las Normas UNE correspondientes:
1. Densidad, UNE 53215-71. Desviación no superior al 10%.
2. Conductividad térmica, UNE 92201, 92202-89. Desviación no superior al 5%.
3. Resistencia a compresión, UNE 53205-73. Desviación no superior al 10%.
4. Permeabilidad al vapor de agua, UNE 92226-88. Desviación no superior al 15%.
El tamaño de la muestra será de 5 planchas.

CARPINTERIAS: ALEACIONES LIGERAS
Art. 111.

PERFILES Y CHAPAS DE ALUMINIO PARA VENTANAS Y PUERTAS BALCONERAS.

Características técnicas exigibles

Los perfiles deberán presentar un acabado uniforme y estarán libres de defectos superficiales o internos que puedan resultar
perjudiciales para el uso a que vayas destinados.
No se permitirán tratamientos tendentes a enmascarar defectos que no sean superficiales. Dichos defectos se podrán eliminar siempre
que se respeten las tolerancias dimensionales.
Las tolerancias dimensionales serán las especificadas en la UNE 38066-89.
No se aceptará una pérdida de poder absorbente superior a 2 al realizar el ensayo de calidad de sellado, según la Norma UNE 3801782 y una pérdida máxima de peso, según UNE 38018-82 superior 30 mg/dm2.
Las clases de espesor de anodizado vendrán definidas por uno de los siguientes espesores: 10, 15, 20 o 25 micras.
El valor medio del espesor de anodizado, tomado sobre cinco puntos de medida sobre los que se han realizado tres lecturas
individuales, no será inferior al definido por la clase y ningún valor medido será inferior al 80 por 100 de la misma, realizando las
mediciones según la Norma de ensayo UNE 38013-72.
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Condiciones particulares de recepción

En cada lote compuesto por 50 unidades de ventana o fracción, se determinarán las siguientes características a través de los ensayos
de las Normas UNE que se especifican:
1. Características geométricas del perfil, UNE 38066-89.
2. Espesor de anodizado. Método no destructivo, UNE 38013-72.
3. Calidad de sellado: Método de la gota colorante, UNE 38017-82. Método de la mezcla fosfocrómica, UNE 38018-82.
4. Permeabilidad al aire, UNE 85214-80, 85208-81.
5. Estanqueidad al agua bajo presión estática, UNE 85206.81, 85212-83.
6. Resistencia al viento, UNE 85204-79, 85213-86.
El tamaño de la muestra será de una ventana.

LIGANTES
Art. 112.

ALQUITRANES, BETUNES Y EMULSIONES ASFALTICAS

Características técnicas exigibles

Los alquitranes y betunes para pavimentaciones deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua,
de modo que no formen espuma cuando se calienten a temperatura de empleo.

Condiciones particulares de recepción

A la recepción en obra de cada partida,m se llevará a cabo una toma de muestras y sobre ellas, se realizarán los ensayos que se
citan, según las Normas de ensayo correspondientes:
Alquitranes:
1. Equiviscosidad, UNE 104281-86 (2-2). NLT 187/95.
2. Destilación, UNE 104281-86 (2-4). NLT 189/85.
3. Punto de reblandecimiento del residuo de destilación, UNE 104281-86 (1-3). NLT 125.
Betunes asfálticos:
1. Penetración, UNE 104281-86 (1-4). NLT 124.
Betunes fluidificados:
1. Viscosidad SAYBOLT, NLT 133/72. UNE 104281-86 (3-3).
2. Destilación, NLT 134/72. UNE 7112/58.
Emulsiones bituminosas:
1. Identificación del tipo de emulsión (aniónica o catiónica). NLT 194/84.
2. Contenido en agua, UNE 104281-86 (3-2). NLT 137.
3. Penetración sobre el residuo de destilación, UNE 104281-86 (1-4). NLT 124.
Betunes fluxados:
1. Viscosidad, STV, NLT 187/85.
2. Destilación, NLT 134/72. UNE 7112/58.
3. Penetracíon, UNE 104281-86 (1-4). NLT 124.

ARIDOS Y PIEDRAS NATURALES
Art. 113.

ARENAS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES.

Condiciones técnicas exigibles

Cumplirán las especificaciones contenidas en el articulado de la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90 de Muros resistentes de
Fábrica de ladrillo y de la Instrucción para el proyecto y la ejecución de las obras de hormigón en masa o armado «EHE-96», según el
caso.

Condiciones particulares de recepción

Si no se tienen antecedentes del árido antes de comenzar la obra, se determinarán las características definidas en la Instrucción, y
durante la misma se hará un seguimiento en cada suministro del tamaño del árido.
Arena para morteros:
1. Contenido de finos, tamiz 0,08 UNE 7050-85.
2. Granulometría, UNE 7050-85.
3. Contenido en materia orgánica, UNE 7082-54.
4. Otras impurezas.
El tamaño de la muestra será de 10 Kg.
Arena para hormigones:
1. Análisis granulométrico, UNE 7139-58.
2. Terrones de arcilla, UNE 7133-58.
3. Determinación de partículas de bajo peso específico, UNE 7244-71.
4. Compuestos de azufre expresados en SO3= y referidos al árido seco, UNE 83120-88.
5. Materia orgánica, UNE 7082-54.
6. Reactividad con los álcalis del cemento, UNE 7137-58.
7. Estabilidad frente a disoluciones de sulfato sódico o magnésico, UNE 7136-58.
8. Finos que pasan por el tamiz 0,08, UNE 7135-58.
9. Tamaño máximo del árido, EHE-96.
10. Coeficiente de forma del árido grueso, UNE 7238-71.
El tamaño de la muestra será de 10 Kg.
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Art. 114.

GRAVAS A EMPLEAR EN HORMIGONES.

Condiciones técnicas exigibles

Cumplirán las especificaciones contenidas en el articulado de la Instrucción para el proyecto y la ejecución de la obras de hormigón
en masa o armado «EHE-96».

Condiciones particulares de recepción

Si no se tienen antecedentes del árido antes de comenzar la obra, se determinarán las características definidas en la Instrucción, y
durante la misma se hará un seguimiento en cada suministro del tamaño del árido.
1. Análisis granulométrico, UNE 7139-58.
2. Terrones de arcilla, UNE 7133-58.
3. Determinación de partículas de bajo peso específico, UNE 7244-71
4. Compuestos de azufre expresados en SO3= y referidos al árido seco, UNE 83120-88.
5. Materia orgánica, UNE 7082-54.
6. Reactividad con los álcalis del cemento, UNE 7137-58.
7. Estabilidad frente a disoluciones de sulfato sódico o magnésico, UNE 7136-58.
8. Finos que pasan por el tamiz 0,08, UNE 7135-58.
9. Tamaño máximo del árido, EHE-96.
10. Coeficiente de forma del árido grueso, UNE 7238-71.
El tamaño de la muestra será de 40 Kg. cuando se trate de árido total. Para árido grueso 25 Kg y para árido fino 10 Kg.

PINTURAS
Art. 115.

PINTURAS

Características técnicas exigibles

Cumplirán con la Normativa siguiente:
UNE 48052-60 «Alcoholes en diluyentes de esmaltes y barnices nitrocelulósicos».
UNE 48055-60 «Cetonas en diluyentes de esmaltes y barnices nitrocelulósicos».
UNE 48056-60 «Esteres en diluyentes de esmaltes y barnices nitrocelulósicos».
UNE 48057-60 «Ensayo de corrosión de disolventes y diluyentes».
UNE 48058-60 «Ensayo de la mancha en disolventes».
UNE 48076-85 «Viscosidad KREBS STORMER de las pinturas y barnices grasos».
UNE 48144-60 «Resistencia a la inmersión de las pinturas y barnices».
UNE 48172-62 «Resistencia al gas de los barnices».
UNE 48173-61 «Ensayos de esmaltes, pinturas y barnices. Resistencia al rayado».
UNE 48174-61 «Finura de molienda de los pigmentos, en las pinturas y esmaltes».

PREFABRICADOS DE CEMENTO Y YESO
Art. 116.

BLOQUES DE HORMIGON

Características técnicas exigibles

Se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Bloques de Hormigón en las Obras de
Construcción (RB-90).
Las características de aspecto, geométricas, físicas, mecánicas, térmicas, acústicas y de resistencia al fuego cumplirán lo especificado
en las normas UNE 41166-89 (1) y (2).

Condiciones particulares de recepción

La recepción se realizará según el Pliego RB-90.
Toda partida recepcionada en obra se someterá a control previo para su aceptación provisional.
En cada lote, compuesto por 5.000 piezas o fracción, se realizarán los siguientes ensayos de control:
1. Dimensiones y comprobación de la forma, UNE 41167-89.
2. Sección bruta, sección neta e índice de macizo, UNE 41168-89.
3. Absorción de agua, UNE 41170-89.
4. Succión, UNE 41171-89.
5. Paso medio y densidad aparente media, RB-90.
6. Resistencia a compresión, UNE 41172-89.
Además, a criterio de la Dirección de obra, se determinará:
7. Resistencia térmica, UNE 92204-90.
8. Aislamiento acústico, UNE 74040-84 (3).
9. Resistencia al fuego, UNE 23093-81.
La muestra estará compuesta por 12 bloques.
Caso de realizarse los ensayos 7 a 9, la muestra deberá incrementarse en el equivalente a 10 m2 de fábrica para cada determinación.

Art. 117.

BALDOSAS

Características técnicas exigibles

La cara vista de las baldosas será bien, lisa, libre de defectos superficiales, pudiendo presentar ligeras eflorescencias o poros invisibles a
medio metro de distancia después del mojado. El color será uniforme e igual al de la muestra elegida.
La estructura será uniforme, sin exfoliaciones ni poros visibles.
Cumplirán con las características y tolerancias descritas en la Norma UNE 41008-69.
La altura a la que se produzca la rotura en el ensayo de resistencia al choque, no será inferior a 60 cm en baldosas hidráulicas, ni a 70
cm en baldosas de terrazo.
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Condiciones particulares de control de recepción

En cada lote compuesto por 1.000 m2. o fracción, se determinarán las siguientes características, según las Normas de ensayo que se
especifican:
1. Características geométricas, UNE 127001-90.
2. Desgaste por abrasión, UNE 127005.
3. Resistencia al choque, UNE 127007.
4. Resistencia a la helada, UNE 127004.
5. Absorción de agua, UNE 127002.
El ensayo nº 4 se realizará cuando el uso previsto sea exterior, en zonas climatológicas clasificadas por la NBE-CT-79 como Y o Z.
El tamaño de la muestra será de 7 piezas. Cuando además, se realice el ensayo nº 4, será de 10 piezas.

ACERO
Art. 118.

BARRAS LISAS Y CORRUGADAS

Condiciones técnicas exigibles

Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente 4-5-6-8-10-12-16-20-25-32-40-50 mm.
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.
Cumplirán con todas las especificaciones descritas en la Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o
armado «EHE-96».

Condiciones particulares de recepción

La recepción y características a determinar, serán las especificadas en la Instrucción EHE-96.
Para aceros con sello de conformidad CIETSID, el tamaño máximo de lote por diámetro estará constituido por 40 toneladas en caso de
control a nivel normal, y por 20 toneladas o fracción a nivel reducido.
Para aceros que no dispongan de sello, el tamaño máximo de lote por diámetro estará constituido por 20 toneladas o fracción a nivel
normal e intenso, y por diámetro a nivel reducido.
Se determinarán las siguientes características:
1. Sección equivalente: EHE-96.
2. Características geométricas: UNE 36088-81 (2), 36811-87, 36097-81 (1).
3. Doblado simple: UNE 36088-81 (2), 36811-87, 36097-81 (2).
4. Doblado-desdoblado: UNE 36088-81 (2), 36811-87, 36097-81 (2).
5. Límite elástico: UNE 36088-81 (2), 36811-87, 36097-81 (2).
6. Carga de rotura: UNE 36088-81 (2), 36811-87, 36097-81 (2).
7. Alargamiento de rotura: UNE 36088-81 (2), 36811-87, 36097-81 (2).
En el caso de existir empalmes por soldadura, se verificará la aptitud para el soldeo en obra al menos dos veces en el curso de la obra
por diámetro, UNE 36068-88.
Cada ensayo se realizará sobre una muestra de 2 probetas.
El tamaño de la muestra será de 2 barras de 1,40 m por diámetro.

Art. 119.

PLACAS Y PANELES DE CHAPA

Características técnicas exigibles

Cumplirán las características y tolerancias determinadas en el Documento Básico «DB-SE – A Acero».

Condiciones particulares de recepción

Se constatará que las marcas que preceptivamente deben llevar las placas y paneles, garantía de las características mecánicas y
composición química, son las que corresponden a la clase de acero especificado, según determina en el Documento Básico
«DB-SE – A Acero».
En cada lote compuesto por 2.000 m2. o fracción, se determinarán los ensayos según las Normas que se especifican:
1. Dimensiones, Documento Básico «DB-SE – A Acero»
2. Límite elástico, UNE 36401-81.
3. Resistencia a la tracción, UNE 36401-81.
4. Alargamiento de rotura, UNE 36401-81.
5. Doblado, 7292-72.
El tamaño de la muestra será de 1,50 m.

Art. 120.

CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO

Características técnicas exigibles

Se evitará el contacto de las chapas de acero galvanizado con productos áridos y alcalinos, y con metales (excepto aluminio) que
puedan formar pares galvánicos que produzcan la corrosión del acero.
Las chapas galvanizadas estarán libres de defectos superficiales, poros u otras anomalías que vayan en detrimento de su normal
utilización.
Cumplirán las características definidas en la Norma UNE 36130-86.

Condiciones particulares de recepción

Se constatará que las marcas que preceptivamente deben llevar las placas y paneles, garantía de las características mecánicas y
composición química, son las que corresponden a la clase de acero especificado, según determina en el Documento Básico «DB-SE –
A Acero»
En cada lote compuesto por 2.000 m2. o fracción, se determinarán los ensayos según las Normas que se especifican:
De la chapa:
1. Dimensiones, planicidad, escuadra, defectos superficiales, UNE 36130-86.
2. Límite elástico, UNE 36401-81.
3. Resistencia a la tracción, UNE 36401-81.
4. Alargamiento de rotura, UNE 36401-81.
5. Doblado, UNE 7292-72.
Del galvanizado:
1. Masa del recubrimiento, UNE 36130-86.
2. Adherencia del recubrimiento, UNE 7292-72.
El tamaño de la muestra será de 1,50 m.
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Art. 121.

ACERO LAMINADO

Condiciones técnicas exigibles

Los productos de acero laminados en caliente que se empleen en las estructuras de edificación, cumplirán las características y
tolerancias determinadas en el Documento Básico «DB-SE – A Acero»

Condiciones particulares de recepción

Se constatará que las marcas que preceptivamente deben llevar los productos laminados, garantía de las características mecánicas y
composición química, son las que corresponden a la clase de acero especificado, según determina en el Documento Básico
«DB-SE – A Acero».
El tamaño de la muestra será de 1,50 m.

Art. 122.

PERFILES HUECOS

Características técnicas exigibles

Cumplirán las características y tolerancias determinadas en en el Documento Básico «DB-SE – A Acero»

Condiciones particulares de recepción

Se constatará que las marcas que preceptivamente deben llevar las placas y paneles, garantía de las características mecánicas y
composición química, son las que corresponden a la clase de acero especificado, según determina la NBE-MV-108-1976.
En cada lote compuesto por 20 toneladas o fracción, se determinarán los ensayos según las Normas que se especifican:
1. Dimensiones tolerancias Documento Básico «DB-SE – A Acero».
2. Límite elástico, UNE 36401-81.
3. Resistencia a la tracción, UNE 36401-81.
4. Alargamiento de rotura, UNE 36401-81.
5. Doblado, 7292-72.
6. Ensayo de aplastamiento, UNE 7208-88, 36537-77.
El tamaño de la muestra será de 1,50 m.

Art. 123.

MALLAS ELECTROSOLDADAS

Características técnicas exigibles

Los diámetros nominales de los alambres lisos o corrugados empleados en las mallas electrosoldadas, se ajustarán a la serie siguiente:
4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-11-12-13-14 mm.
Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.
Cumplirán con las especificaciones descritas en la Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o
armado «EHE-96».

Condiciones particulares de recepción

La recepción y características a determinar, serán las especificadas en la Instrucción EHE-96.
En cada lote compuesto por 20 toneladas o fracción, se determinarán los ensayos según las Normas que se especifican:
1. Características geométricas y dimensiones de las mallas, UNE 36092-81.
2. Características geométricas y dimensiones de las barras o alambres de las mallas, UNE 36088-88 (1), 36099-81 (1).
3. Ensayo de tracción, UNE 36401-81.
4. Doblado simple, UNE 36088-88 (1).
5. Doblado, desdoblado, UNE 36088-88 (1).
6. Despegue o arranque de nudo, UNE 36462-80.
El tamaño de la muestra será de 1 panel.

TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES
Art. 124.

ACERO

Características técnicas exigibles

Los tubos, uniones y piezas deberán estar perfectamente terminado, sin defectos superficiales. Los tubos serán rectos y cilíndricos,
dentro de las tolerancias admitidas. Sus bordes extremos estarán perfectamente limpios y a escuadra con el eje del tubo y la superficie
interior, perfectamente lisa. Los tubos o piezas cuyos defectos sean corregibles, sólo podrán repararse con la previa aprobación del
Director.
Cumplirán con las condiciones fijadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de Agua
del Ministerio de Fomento.
De acuerdo con las Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua, los materiales empleados en tuberías y
griferías deberán ser capaces, de forma general y como mínimo para una presión de trabajo de 15 Kg/cm2. en previsión de la
resistencia necesaria para soportar la de servicio y los golpes de ariete provocados por el cierre de los grifos.

Condiciones particulares de recepción

En cada lote compuesto por 200 tubos o fracción o por diámetro, se determinarán las características siguientes, según las normas de
ensayo que se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua del Ministerio
de Fomento.
1. Examen visual del aspecto general.
2. Comprobación de dimensiones, espesor y rectitud.
3. Pruebas de estanquidad.
4. Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote.
5. Ensayo de tracción sobre testigos del material.
6. Prueba de soldadura sobre testigos del material o sobre el tubo.
En caso de acero galvanizado:
7. Masa del recubrimiento, UNE 36130-86.
8. Adherencia del recubrimiento, UNE 7292-72.
El tamaño de la muestra será de 1,50 m
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Pueden sustituirse los ensayos y pruebas por la garantía del fabricante del cumplimiento de las características prescritas por medio del
correspondiente certificado, definido por la Norma UNE 36007-77 como «Control no específico Testificación de Control».
El tamaño de la muestra será de 1,50 m.

Art. 125.

TUBOS DE HORMIGON

Características técnicas exigibles

Cumplirán la normativa técnica:
PPTG para tuberías de abastecimiento de agua del Ministerio de Fomento.
PPTG para tuberías de saneamiento de poblaciones del Ministerio de Fomento.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado «EHE-96».
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón pretensado «EHFE».

Condiciones particulares de recepción

En cada lote compuesto por 500 tubos o fracción o por diámetro, se determinarán las características siguientes, según las normas de
ensayo que se especifican en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones y de
abastecimiento de agua del Ministerio de Fomento:
1. Examen visual.
2. Comprobación de dimensiones.
3. Desviación de la línea recta.
4. Ensayo de estanquidad.
5. Ensayo de aplastamiento.
6. Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote.
7. Capacidad de drenaje.
Para tubos de hormigón en masa para saneamiento, se realizarán los ensayos 1, 2, 4 y 5.
Para tubos de hormigón poroso, los ensayos 1, 2, 5 y 7.
Para tubos de hormigón armado o pretensado en saneamiento, se realizarán los ensayos 1, 2, 3, 4 y 5. Para abastecimiento los ensayos
1, 2, 3, 4, y 6.
El tamaño de la muestra será de 2 tubos.

Art. 126. COBRE

Características técnicas exigibles

Los tubos se presentarán limpios y brillantes, con las superficies exterior e interior exentas de royas, hojas, picaduras, burbujas, grietas,
trazas de estirado, etc. que puedan afectar desfavorablemente a su servicio.
Se tolerarán, no obstante, defectos puramente locales de profundidad menor de la décima parte del espesor de pared y
decoloraciones propias del proceso de fabricación.
Las medidas, tolerancias y características técnicas observarán lo especificado en las Normas UNE 37116-81 y UNE 37141-84.
De acuerdo con las Normas Básicas para las instalaciones inferiores de suministro de agua, los materiales empleados en tuberías y
griferías deberán ser capaces, de forma general y como mínimo para una presión de trabajo de 15 Kg/cm2, en previsión de la
resistencia necesaria para soportar la de servicio y los golpes de ariete provocados por el cierre de los grifos.

Condiciones particulares de recepción

En cada lote compuesto por 1.000 m o fracción o por diámetro, se determinarán las características siguientes:
1. Medidas, tolerancias y características mecánicas, UNE 37116-81 y 37141-84.

Art. 127.

POLIETILENO

Características técnicas exigibles

Los tubos, piezas especiales y demás accesorios deberán poseer las cualidades que requieran las condiciones de servicio de la obra
previstas en el proyecto, tanto en el momento de la ejecución de las obras como a lo largo de toda la vida útil para la que han sido
proyectadas. Las características o propiedades de los tubos y accesorios deberán satisfacer, con el coeficiente de seguridad
correspondiente, los valores exigidos en el proyecto y en particular los relativos a temperatura, esfuerzos mecánicos, agentes agresivos,
exposición a la intemperie, fuego, desprendimiento de sustancias contaminantes y aislamiento.
Las características, tolerancias y métodos de ensayo para redes subterráneas de distribución de combustibles gaseosos, serán las
especificadas en la Norma UNE 53333-80.
Las características, tolerancias y métodos de ensayo para conducción de agua a presión, serán las especificadas en las Normas UNE
53131, 53133-82.
Cumplirán con las condiciones de los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales de tuberías de saneamiento de poblaciones y de
abastecimiento de agua del Ministerio de Fomento.
De acuerdo con las Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua, los materiales empleados en tuberías y
griferías deberán ser capaces, de forma general y como mínimo para una presión de trabajo de 15 Kg/cm2, en previsión de la
resistencia necesaria para soportar la de servicio y los golpes de ariete provocados por el cierre de los grifos.

Condiciones particulares de recepción

Se solicitará Certificado de Origen Industrial.
En cada lote compuesto por 200 tubos o fracción o por diámetro, se determinarán las características siguientes, según las normas de
ensayo que se especifican en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones y de
abastecimiento de agua del Ministerio de Fomento:
1. Examen visual del aspecto general.
2. Comprobación de dimensiones, espesor y rectitud.
3. Pruebas de estanquidad a la presión nominal.
4. Prueba de aplastamiento o de flexión transversal a corto plazo.
El tamaño de la muestra será de 1 tubo.
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Art. 128.

PVC

Características técnicas exigibles

Los tubos, piezas especiales y demás accesorios deberán poseer las cualidades que requieran las condiciones de servicio de la obra
previstas en el proyecto, tanto en el momento de la ejecución de las obras como a lo largo de toda la vida útil para la que han sido
proyectadas. Las características o propiedades de los tubos y accesorios deberán satisfacer, con el coeficiente de seguridad
correspondiente, los valores exigidos en el proyecto y en particular los relativos a temperatura, esfuerzos mecánicos, agentes agresivos,
exposición a la intemperie, fuego, desprendimiento de sustancias contaminantes y aislamiento.
Las características, tolerancias y métodos de ensayo para redes subterráneas de distribución de combustibles gaseosos, serán las
especificadas en la Norma UNE 53163-76.
Las características, tolerancias y métodos de ensayo para conducción de agua a presión y abastecimiento de agua, serán las
especificadas en la Norma UNE 53112-88.
Las características, tolerancias de tubos y métodos de ensayo para evacuación de aguas pluviales y residuales, serán las
especificadas en la Norma UNE 53114-88 (1) y 53114-87 (2).
Cumplirán con las condiciones de los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales de tuberías de saneamiento de poblaciones y de
abastecimiento de agua del Ministerio de Fomento.
De acuerdo con las Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua, los materiales empleados en tuberías y
griferías deberán ser capaces, de forma general y como mínimo para una presión de trabajo de 15 Kg/cm2, en previsión de la
resistencia necesaria para soportar la de servicio y los golpes de ariete provocados por el cierre de los grifos.

Condiciones particulares de recepción

En cada lote compuesto por 200 tubos o fracción por tipo y diámetro se determinarán las características siguientes, según las Normas
de ensayo que se especifican en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones y de
abastecimiento de agua del Ministerio de Fomento:
1. Examen visual del aspecto general.
2. Comprobación de dimensiones, espesor y rectitud.
3. Pruebas de estanquidad a la presión nominal.
4. Prueba de aplastamiento o de flexión transversal a corto plazo.
5. Pruebas de rotura por presión hidráulica interior, en ensayo no destructivo, a distintas temperaturas y tiempo de duración de
la carga.
Para saneamiento se realizarán los ensayos 1, 2, 3 y 4.
Para abastecimiento los ensayos 1, 2, 3, 4 y 5.
El tamaño de la muestra será de 2 tubos.
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EPÍGRAFE 2.º

CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Art. 129. EXPLANACION Y PRESTAMOS.
Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida por los planos donde habrán
de realizarse otras excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una explanada. Comprende
además los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal.
- El desmonte a cielo abierto consiste en rebajar el terreno hasta la cota de profundidad de la explanación.
- El terraplenado consiste en el relleno con tierras de huecos del terreno o en la elevación del nivel del mismo.
- Los trabajos de limpieza del terreno consisten en extraer y retirar de la zona de excavación, los árboles, tocones, plantas,
maleza, broza, escombro, basuras o cualquier tipo de material no deseable, así como excavación de la capa superior de los
terrenos cultivados o con vegetación, mediante medios manuales o mecánicos.
- La retirada de la tierra vegetal consiste en rebajar el nivel del terreno mediante la extracción, por medios manuales o
mecánicos, de la tierra vegetal para obtener una superficie regular definida por los planos donde se han de realizar posteriores
excavaciones.
Componentes
Productos constituyentes
Tierras de préstamo o propias.
Control y aceptación
· En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, no contengan restos vegetales y no estén
contaminadas.
· Préstamos.
- El contratista comunicará al director de obra, con suficiente antelación, la apertura de los préstamos, a fin de que se puedan
medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado.
- En el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, se realizarán los oportunos ensayos para su
aprobación, si procede, necesarios para determinar las características físicas y mecánicas del nuevo suelo: Identificación
granulométrica. Límite líquido. Contenido de humedad. Contenido de materia orgánica. Índice CBR e hinchamiento.
Densificación de los suelos bajo una determinada energía de compactación (ensayos "Proctor Normal" y "Proctor
Modificado").
- El material inadecuado, se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto.
- Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez terminada su explotación, se dejarán en forma
que no dañen el aspecto general del paisaje.
· Caballeros.
- Los caballeros que se forman, deberán tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y
taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento.
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale el director de obra y se cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o
las obras de desagüe y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya establecidos, ni el curso de los ríos,
arroyos o acequias que haya en las inmediaciones.
- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por
presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
Ejecución
Preparación
· Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan verse
afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
· Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya
solución no figure en la documentación técnica.
· Replanteo. Se marcarán unos puntos de nivel sobre el terreno, indicando el espesor de tierra vegetal a excavar.
· En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que la capa vegetal, y
como mínimo de 15 cm, para preparar la base del terraplenado.
A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se escarificará éste.
Cuando el terreno natural presente inclinaciones superiores a 1/5, se excavará, realizando bermas de una altura entre 50 y 80
cm y una longitud no menor de 1,50 m, con pendientes de mesetas del 4%, hacia adentro en terrenos permeables y hacia
afuera en terrenos impermeables.
Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de éste
material o su consolidación.
Fases de ejecución
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no
excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en
roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones
locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras.
· Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal.
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantándose vallas que acoten las zonas de
arbolado o vegetación destinadas a permanecer en su sitio.
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por
debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno.
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al suelo que ha
quedado descubierto, y se compactará hasta que su superficie se ajuste al terreno existente.
La tierra vegetal se podrá acopiar para su posterior utilización en protecciones de taludes o superficies erosionables.
· Sostenimiento y entibaciones.
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar
oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de
impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no
estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por el director de obra.
· Evacuación de las aguas y agotamientos.
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El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las
excavaciones. Las aguas superficiales serán desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o
paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presión
del agua intersticial y para que no se produzcan erosiones de los taludes.
· Tierra vegetal.
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá y se
acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el director de obra.
· Desmontes.
Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota de base de la máquina. Una vez
excavado un nivel descenderá la máquina hasta el siguiente nivel ejecutando la misma operación hasta la cota de
profundidad de la explanación. La diferencia de cota entre niveles sucesivos no será superior a 1,65 m.
En bordes con estructura de contención, previamente realizada, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ella y
dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor de 1 m que se quitará a mano, antes de descender la
máquina, en ese borde, a la franja inferior.
En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación a ambos lados, en
una longitud igual o mayor de 1/4 de la altura de la franja ataluzada. Cuando las excavaciones se realicen a mano, la altura
máxima de las franjas horizontales será de 150 cm. Cuando el terreno natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizarán
bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente hacia dentro en terrenos permeables y hacia afuera en
terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuación de la máquina.
· Empleo de los productos de excavación.
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos, y demás usos fijados en el
proyecto, o que señale el director de obra. Las rocas o bolas de piedra que aparezcan en la explanada en zonas de
desmonte en tierra, deberán eliminarse.
· Excavación en roca.
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondrá
especial cuidado en no dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada.
· Terraplenes.
La temperatura ambiente será superior a 2º C. Con temperaturas menores se suspenderán los trabajos.
Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y compactada, se extenderán tongadas sucesivas de anchura
y espesor uniforme, paralelas a la explanación y con un pequeño desnivel, de forma que saquen aguas afuera.
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes.
Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo
para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras.
Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa.
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se
tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales
secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva.
Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la compactación.
En función del tipo de tierras, se pasará el compactador a cada tongada, hasta alcanzar una densidad seca no inferior en el
ensayo Próctor al 95%, o a 1,45 kg/dm3.
En los bordes, si son con estructuras de contención, se compactarán con compactador de arrastre manual y si son ataluzados,
se redondearán todas sus aristas en una longitud no menor de 1/4 de la altura de cada franja ataluzada.
En la coronación del terraplén, en los 50 cm últimos, se extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta alcanzar
una densidad seca de 100%, e igual o superior a 1,75 kg/dm3.
La última tongada se realizará con material seleccionado.
Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir
las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie.
El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su
compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no
se concentren huellas de rodadas en la superficie.
· Taludes.
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la descompresión
prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final.
Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia
debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el
tiempo mínimo indispensable, y el material del relleno se compactará cuidadosamente.
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como plantaciones
superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos se realizarán inmediatamente después de la excavación
del talud.
Acabados
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables.
Control y aceptación
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta.
Controles durante la ejecución: Puntos de observación.
· Limpieza y desbroce del terreno.
El control de los trabajos de desbroce se realizará mediante inspección ocular, comprobando que las superficies desbrozadas
se ajustan a lo especificado. Se controlará:
- Situación del elemento.
- Cota de la explanación.
- Situación de vértices del perímetro.
- Distancias relativas a otros elementos.
- Forma y dimensiones del elemento.
- Horizontalidad: nivelación de la explanada.
- Altura: grosor de la franja excavada.
- Condiciones de borde exterior.
- Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos susceptibles de pudrición.
· Retirada de tierra vegetal.
- Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal.
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· Desmontes.
- Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y
pendiente de taludes, con mira cada 20 m como mínimo.
· Base del terraplén.
- Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo.
- Excavación.
· Terraplenes:
- Nivelación de la explanada.
- Densidad del relleno del núcleo y de coronación.
- En el núcleo del terraplén, se controlará que las tierras no contengan más de un 25% en peso de piedras de tamaño superior
a 15 cm. El contenido de material orgánico será inferior al 2%.
- En el relleno de la coronación, no aparecerán elementos de tamaño superior a 10 cm, y su cernido por el tamiz 0,08 UNE, será
inferior al 35% en peso. El contenido de materia orgánica será inferior al 1%.
Conservación hasta la recepción de las obras
· Terraplenes.
Se mantendrán protegidos los bordes ataluzados contra la erosión, cuidando que la vegetación plantada no se seque y en su
coronación contra la acumulación de agua, limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos, asimismo se cortará
el suministro de agua cuando se produzca una fuga en la red, junto a un talud.
No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m2 junto a la parte superior de bordes ataluzados ni se modificará la geometría
del talud socavando en su pie o coronación.
Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a técnico competente que dictaminará su importancia
y en su caso la solución a adoptar.
No se depositarán basuras, escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regará regularmente.
Se mantendrán exentos de vegetación, tanto en la superficie como en los taludes.
Medición y abono.

· Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno.
Con medios manuales o mecánicos.
· Metro cúbico de retirada de tierra vegetal.
Retirado y apilado de capa de tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos.
· Metro cúbico de desmonte.
Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y afinado.
Si se realizaran mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del proyecto, el exceso de excavación se justificará para
su abono.
· Metro cúbico de base del terraplén.
Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo, desbroce y afinado.
· Metro cúbico de terraplén.
Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la extensión, riego, compactación y refino de taludes.

Art. 130. VACIADOS
Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en todo su perímetro quedan por debajo
del suelo, para anchos de excavación superiores a 2 m.
Componentes
Productos constituyentes
· Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cuñas, etc.
· Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor.
· Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.
El soporte
El terreno propio.
Ejecución.
Preparación
Antes de empezar el vaciado, el director de obra aprobará el replanteo efectuado.
Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del vaciado no
menos de 1 m.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas
las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las lecturas diarias de los
desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para su control por la dirección facultativa.
Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías la posición y solución a
adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Además se comprobará la distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los edificios que
puedan ser afectados por el vaciado.
Antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuera necesario, así como las
construcciones próximas, comprobando si se observan asientos o grietas.
Fases de ejecución
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar
oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de
impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras.
Además, el director de obra podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, protecciones, refuerzos o cualquier otra
medida de sostenimiento o protección en cualquier momento
de la ejecucion del elemento de las obras .
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las
excavaciones. A estos fines se construirán las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean
necesarios.
Si apareciera el nivel freático, se mantendrá la excavación en cimientos libre de agua así como el relleno posterior, para ello
se dispondrá de bombas de agotamiento, desagües y canalizaciones de capacidad suficiente.
Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del perímetro de la cimentación y la succión de las bombas
no producirá socavación o erosiones del terreno, ni del hormigón colocado.
No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco.

Proyecto b+e

obra de adaptación y reforma de instalaciones

en
A Y U N T A M I E N T O de

PISCINA MUNICIPAL
LA CISTERNICA

( VALLADOLID )

No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia igual o mayor a
dos veces la profundidad del vaciado.
En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se conservarán las contenciones,
apuntalamientos y apeos realizados.
El refino y saneo de las paredes del vaciado, se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m.
En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos.
Se suspenderán los trabajos de excavación cuando se encuentre cualquier anomalía no prevista, como variación de los
estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos y se comunicará a la dirección
facultativa.
El vaciado se podrá realizar:
a. Sin bataches.
El terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida en la documentación. El ángulo del talud será el
especificado. El vaciado se realizará por franjas horizontales de altura no mayor de 1,50 m o de 3 m, según se ejecute a mano
o a máquina, respectivamente. En los bordes con elementos estructurales de contención y/o medianeros, la máquina
trabajará en dirección no perpendicular a ellos y se dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor de 1 m,
que se quitará a mano antes de descender la máquina en ese borde a la franja inferior.
b. Con bataches.
Una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los extremos del talud, la excavación alternada de los mismos.
A continuación se realizarán los elementos estructurales de contención en las zonas excavadas y en el mismo orden.
Los bataches se realizarán, en general, comenzando por la parte superior cuando se realicen a mano y por su parte inferior
cuando se realicen con máquina.
· Excavación en roca.
Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones propicias al deslizamiento del
terreno de cimentación, estén abiertas o rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sólidos excesivamente
pequeños, se profundizará la excavación hasta encontrar terreno en condiciones favorables.
Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se consideren peligrosas, se
representarán en planos, en su posición, dirección y buzamiento, con indicación de la clase de material de relleno, y se
señalizarán en el terreno, fuera de la superficie a cubrir por la obra de fábrica, con objeto de facilitar la eficacia de posteriores
tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros.
Acabados
· Nivelación, compactación y saneo del fondo.
En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca sueltos, así como las capas de terreno
inadecuado o de roca alterada que por su dirección o consistencia pudieran debilitar la resistencia del conjunto. Se limpiarán
también las grietas y hendiduras rellenándolas con hormigón o con material compactado.
También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados.
La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y se repasará posteriormente.
Control y aceptación
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta.
Controles durante la ejecución: Puntos de observación.
· Replanteo:
- Dimensiones en planta y cotas de fondo.
· Durante el vaciado del terreno:
- Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio Geotécnico.
- Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad.
- Comprobación cota de fondo.
- Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de
las edificaciones medianeras.
- Nivel freático en relación con lo previsto.
- Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
- Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzándolos y/o sustituyéndolos si
fuera necesario.
- Altura: grosor de la franja excavada, una vez por cada 1000 m3 excavados, y no menos de una vez cuando la altura de la
franja sea igual o mayor de 3 m.
· Condiciones de no aceptación.
- Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm.
- Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m.
- Angulo de talud: superior al especificado en más de 2 º.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas por el contratista.
Conservación hasta la recepción de las obras
Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas permanezcan estables, protegiéndose
el vaciado frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.
Criterios de medición
· Metro cúbico de excavación a cielo abierto.
Medido en perfil natural una vez comprobado que dicho perfil es el correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes, blandos,
medios, duros y rocosos), con medios manuales o mecánicos (pala cargadora, compresor, martillo rompedor). Se
establecerán los porcentajes de cada tipo de terreno referidos al volumen total.
El exceso de excavación deberá justificarse a efectos de abono.
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Art. 131. EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS.
Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o mecánicos, con
ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m.
Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que los pozos son
excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad.
Los bataches son excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o cimentaciones próximas.
Componentes
Productos constituyentes
· Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cuñas, etc.
· Maquinaria: pala cargadora, compresor, retroexcavadora, martillo neumático, martillo rompedor, motoniveladora, etc.
· Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua, etc.
Ejecución.
Preparación
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones que
rodean al corte.
Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no
menos de 1 m.
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser
afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas y
sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc.
Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán
todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones
próximas señalados en la documentación técnica. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos, se
anotarán en un estadillo para su control por la dirección facultativa.
Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del
corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja.
Se evaluará la tensión de compresión que transmite al terreno la cimentación próxima.
El contratista notificará al director de las obras, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin de que
éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado.
Fases de ejecución
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el director de obra autorizará el inicio de la excavación.
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel
o escalonada, según se ordene por la dirección facultativa.
El director de obra podrá autorizar la excavación en terreno meteorizable o erosionable hasta alcanzar un nivel equivalente a
30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería o conducción a instalar y posteriormente excavar, en una segunda
fase, el resto de la zanja hasta la rasante definitiva del fondo.
El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los
elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de hormigonar.
Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material suelto y sus grietas o hendiduras se rellenarán con el mismo material que
constituya el apoyo de la tubería o conducción.
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se
produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas.
Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán.
En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las contenciones,
apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o
cerramientos.
Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones
medianeras.
Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados
a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm.
· Los pozos junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que ésta, se excavarán con las siguientes prevenciones:
- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos,
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible,
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada,
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas aisladas o
mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas,
- no se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan rellenado
compactando el terreno.
· Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario:
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad,
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en
ese punto.
· En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a
máquina.
Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina.
Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad máxima, igual a la
altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la
cimentación o vial más próximo.
Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará.
Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada.
No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una
distancia no menor de dos veces su profundidad.
Acabados
Refino, limpieza y nivelación.
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques, y materiales térreos, que hayan quedado en situación inestable en la
superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos.
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El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de
excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado.
En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3
y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio.
Control y aceptación
Unidad y frecuencia de inspección.
- Zanjas: cada 20 m o fracción.
- Pozos: cada unidad.
- Bataches: cada 25 m, y no menos de uno por pared.
Controles durante la ejecución: Puntos de observación.
· Replanteo:
- Cotas entre ejes.
- Dimensiones en planta.
- Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a + - 10 cm.
· Durante la excavación del terreno:
- Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio Geotécnico.
- Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad.
- Comprobación cota de fondo.
- Excavación colindante a medianerías. Precauciones.
- Nivel freático en relación con lo previsto.
- Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
- Agresividad del terreno y/o del agua freática.
- Pozos. Entibación en su caso.
· Comprobación final:
- Bataches: No aceptación: zonas macizas entre bataches de ancho menor de 90 cm del especificado en el plano y el
batache, mayor de 110 cm de su dimensión.
- El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones
inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de + - 5 cm, con las superficies teóricas.
- Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios
mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m.
- Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección
facultativa.
- Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la
base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera.
Conservación hasta la recepción de las obras
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres
de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad.
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a su rasante
final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a
instalar en ella.
Medición y abono.
Metro cúbico de excavación a cielo abierto
Medidos sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las
secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o
mecánicos.
Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras.
En terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte.

Art. 132. RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS DE POZOS.
Se definen como obras de relleno, las consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o
préstamos que se realizan en zanjas y pozos.
Componentes
Productos constituyentes
Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados por la dirección facultativa.
Control y aceptación
Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su
segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de compactación exigido.
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación,
evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes
y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.
El soporte
La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los lentejones y los laterales y fondos
estarán limpios y perfilados.
Ejecución.
Preparación
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán
las primeras y captarán las segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el relleno, ejecutándose éste
posteriormente.
Fases de ejecución
En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se realice con tierras propias.
Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm.
En los últimos 50 cm se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal y del 95% en el
resto. Cuando no sea posible este control, se comprobará que el pisón no deje huella tras apisonarse fuertemente el terreno y
se reducirá la altura de tongada a 10 cm y el tamaño del árido o terrón a 4 cm.
Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria.
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Control y aceptación
Unidad y frecuencia de inspección: cada 50 m3 o fracción, y no menos de uno por zanja o pozo.
· Compactación.
Rechazo: si no se ajusta a lo especificado o si presenta asientos en su superficie.
Se comprobará, para volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno
inalterado colindante.
Conservación hasta la recepción de las obras
El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo momento la
contaminación del relleno por materiales extraños o por agua de lluvia que produzca encharcamientos superficiales.
Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en alguna zona del relleno, se eliminará el
material afectado, sustituyéndolo por otro en buenas condiciones.
Medición y abono.
· Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante.
Compactado, incluso refino de taludes.
· Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos.
Con tierras propias, tierras de préstamo y arena, compactadas por tongadas uniformes, con pisón manual o bandeja
vibratoria.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Art. 133. HORMIGONES.
El hormigón armado es un material compuesto por otros dos: el hormigón (mezcla de cemento, áridos y agua y,
eventualmente, aditivos y adiciones, o solamente una de estas dos clases de productos) y el acero, cuya asociación permite
una mayor capacidad de absorber solicitaciones que generen tensiones de tracción, disminuyendo además la fisuración del
hormigón y confiriendo una mayor ductilidad al material compuesto.
Nota: Todos los artículos y tablas citados a continuación se corresponden con la Instrucción EHE "Instrucción de
Hormigón Estructural", salvo indicación expresa distinta.
Componentes
Productos constituyentes
· Hormigón para armar.
Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 indicando:
- la resistencia característica especificada, que no será inferior a 25 N/mm2 en hormigón armado, (artículo 30.5) ;
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams, (artículo 30.6);
- el tamaño máximo del árido (artículo 28.2) y
- la designación del ambiente (artículo 8.2.1).
Tipos de hormigón:
A. Hormigón fabricado en central de obra o preparado.
B. Hormigón no fabricado en central.
MATERIALES CONSTITUYENTES:
· Cemento.
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos (RC97), correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones del artículo 26 de la Instrucción EHE.
El cemento se almacenará de acuerdo con lo indicado en el artículo 26.3; si el suministro se realiza en sacos, el
almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se
llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad.
· Agua.
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en
cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán
emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo
estudios especiales.
Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27.
· Áridos.
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o
rocas machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm.
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una armadura
que forme un ángulo mayor de 45º con la dirección del hormigonado;
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45º con la dirección
de hormigonado,
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes:
- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo.
- Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados,
que sólo se encofran por una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo.
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y
especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas.
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Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el
almacenamiento como durante el transporte.
· Otros componentes.
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la
documentación del producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones
previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar
peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras.
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos
u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.
La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice (artículo 29.2).
· Armaduras pasivas: Serán de acero y estarán constituidas por:
- Barras corrugadas:
Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:
6- 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm
- Mallas electrosoldadas:
Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la serie siguiente:
5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm.
- Armaduras electrosoldadas en celosía:
Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustarán a la serie siguiente:
5 - 6- 7 - 8- 9 - 10 y 12 mm.
Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX, respectivamente, entre ellos las
características mecánicas mínimas, especificadas en el artículo 31 de la Instrucción EHE.
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la
humedad del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra,
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.
Control y aceptación
A. Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado.
- Control documental:
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de
suministro, firmada por persona física, a disposición de la dirección de obra, y en la que figuren, los datos
siguientes:
1. Nombre de la central de fabricación de hormigón.
2. Número de serie de la hoja de suministro.
3. Fecha de entrega.
4. Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
5. Especificación del hormigón:
a. En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
- Designación de acuerdo con el artículo 39.2.
- Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de + - 15 kg.
- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + - 0,02.
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
- Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + - 0,02.
- Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2.
b. Tipo, clase, y marca del cemento.
c. Consistencia.
d. Tamaño máximo del árido.
e. Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no
contiene.
f. Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, artículo 29.2) si la hubiere, y en
caso contrario, indicación expresa de que no contiene.
6. Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
7. Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
8. Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la
descarga, según artículo 69.2.9.2.
9. Hora límite de uso para el hormigón.
La dirección de obra podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando,
además, el suministrador presente una documentación que permita el control documental sobre los
siguientes puntos:
1. Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear.
2. Identificación de las materias primas.
3. Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de
agua bajo presión realizados por laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de
antelación.
4. Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los
anteriores ensayos, que deberán coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigón
empleado en obra.
- Ensayos de control del hormigón.
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y durabilidad:
1. Control de la consistencia (artículo 83.2).
Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o
cuando lo ordene la dirección de obra.
2. Control de la durabilidad (artículo 85).
Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la relación a/c y del contenido
de cemento.
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Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de exposición
específica, se realizará el control de la penetración de agua.
Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o
cuando lo ordene la dirección de obra.
3. Control de la resistencia (artículo 84).
Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia
previa en materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos), y de los ensayos de información
complementaria, la Instrucción EHE establece con carácter preceptivo el control de la resistencia a lo
largo
de la ejecucion del elemento mediante los ensayos de control, indicados en el artículo 88.
Ensayos de control de resistencia:
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior
a la de proyecto. El control podrá realizarse según las siguientes modalidades:
1. Control a nivel reducido (artículo 88.2).
2. Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (artículo 88.3).
3. Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las
amasadas que se colocan (artículo 88.4 de la Instrucción EHE). Este tipo de control es de aplicación
general a obras de hormigón estructural. Para la realización del control se divide la obra en lotes con
unos tamaños máximos en función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se determina la
resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la resistencia característica estimada. Los criterios de
aceptación o rechazo del lote se establecen en el artículo 88.5.
B. Hormigón no fabricado en central.
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y
control.
- Control documental:
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección de obra, un libro de registro donde
constará:
1. La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada
expresamente por la dirección de obra. Así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con
su correspondiente justificación.
2. Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón.
3. Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón.
4. Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento.
5. Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de
los ensayos realizados, en su caso. En cada registro se indicará el contenido de cemento y la relación
agua cemento empleados y estará firmado por persona física.
- Ensayos de control del hormigón.
- Ensayos previos del hormigón:
Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos previos,
según el artículo 86, que serán preceptivos salvo experiencia previa.
- Ensayos característicos del hormigón:
Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigón
que se va a colocar en la obra no es inferior a la de proyecto, el fabricante de este tipo de hormigón
deberá realizar ensayos, según el artículo 87, que serán preceptivos salvo experiencia previa.
- Ensayos de control del hormigón:
Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en central.
De los materiales constituyentes:
· Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-97).
Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de
Cementos (RC-97).El responsable de la recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva
por lote durante 100 días.
- Control documental:
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente
fabricado y comercializado, de acuerdo con lo establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación
de la Instrucción RC-97.
- Ensayos de control:
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la
dirección de obra, se realizarán los ensayos de recepción previstos en la Instrucción RC-97 y los
correspondientes a la determinación del ión cloruro, según el artículo 26 de la Instrucción EHE.
Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección de obra, se comprobarán:
componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de
volumen.
- Distintivo de calidad. Marca AENOR. Homologación MICT:
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los ensayos de
recepción. En tal caso, el suministrador deberá aportar la documentación de identificación del cemento
y los resultados de autocontrol que se posean.
Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el período de
almacenamiento supera 1, 2 ó 3 meses para los cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5,
respectivamente, antes de los 20 días anteriores a su empleo se realizarán los ensayos de principio y fin de
fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 2 días (las demás clases).
· Agua (artículos 27 y 81.2).
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán los siguientes ensayos:
- Ensayos (según normas UNE): Exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion Cloruro. Hidratos de carbono.
Sustancias orgánicas solubles en éter.
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· Áridos (artículo 28).
- Control documental:
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la dirección
de obra, y en la que figuren los datos que se indican en el artículo 28.4.
- Ensayos de control: (según normas UNE): Terrones de arcilla. Partículas blandas (en árido grueso). Materia que flota en líquido
de p.e. = 2. Compuesto de azufre. Materia orgánica (en árido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometría.
Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96. Determinación de cloruros. Además para firmes
rígidos en viales: Friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de los áridos.
Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como máximo un año antes
de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial o acreditado, deberán realizarse los ensayos indicados.
· Otros componentes (artículo 29).
- Control documental:
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del
fabricante, firmado por una persona física.
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un
laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en el artículo 29.2.
- Ensayos de control:
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29 y 81.4 acerca de su composición química y otras
especificaciones.
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del
hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos previos citados en el artículo 86.
· Acero en armaduras pasivas:
- Control documental.
a. Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1):
Cada partida de acero irá acompañada de:
- Acreditación de que está en posesión del mismo;
- Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados;
- Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes
características expresadas en los artículos 31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas electrosoldadas) y 31.4 (armaduras básicas
electrosoldadas en celosía) que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE.
b. Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1):
Cada partida de acero irá acompañada de:
- Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, efectuados
por un organismo de los citados en el artículo 1º de la Instrucción EHE;
- Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados.
- CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en los artículos 31.2, 31.3 y 31.4, según el caso.
- Ensayos de control.
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el artículo 90, estableciéndose los siguientes
niveles de control:
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados.
Se comprobará sobre cada diámetro:
- que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, realizándose dos verificaciones en cada partida;
- no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en obra.
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5.
Control a nivel normal:
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las siguientes
series:
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm.
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm.
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm.
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado.
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones:
- Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura.
Por cada lote, en dos probetas:
- se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1,
- se comprobarán las características geométricas de los resaltos, según el artículo 31.2,
- se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el artículo 31.2 y 31.3.
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad (artículo 90.4).
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5.
Compatibilidad
Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón.
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada
elemento, para evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada. Se adoptarán las
prescripciones respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, según el artículo 37, con la selección de las formas
estructurales adecuadas, la calidad adecuada del hormigón y en especial de su capa exterior, el espesor de los
recubrimientos de las armaduras, el valor máximo de abertura de fisura, la disposición de protecciones superficiales en al caso
de ambientes muy agresivos y en la adopción de medidas contra la corrosión de las armaduras, quedando prohibido poner
en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico.
De la ejecución del elemento.
Preparación
Deberán adoptarse las medidas necesarias durante el proceso constructivo, para que se verifiquen las hipótesis de carga
consideradas en el cálculo de las estructura (empotramientos, apoyos, etc.).
Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada todas las normas y disposiciones
que exponen la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados
Unidireccionales de Hormigón Armado o Pretensado EF-96 y la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-94. En caso de
duda o contraposición de criterios, serán efectivos los que den las Instrucciones, siendo intérprete la dirección facultativa de
las obras.
Documentación necesaria para el comienzo de las obras.
Disposición de todos los medios materiales y comprobación del estado de los mismos.
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Replanteo de la estructura que va a ejecutarse.
Condiciones de diseño
En zona sísmica, con aceleración sísmica de cálculo mayor o igual a 0.16g, siendo g la aceleración de la gravedad, el
hormigón utilizado en la estructura deberá tener una resistencia característica a compresión de, al menos 200 kp/cm2 (20
Mpa), así como el acero de las armaduras será de alta adherencia, de dureza natural, y de límite elástico no superior a 5.100
kp/cm2 (500 Mpa); además, la longitud de anclaje de las barras será de 10 diámetros mayor de lo indicado para acciones
estáticas.
Fases de ejecución
Ejecución de la ferralla
Corte. Se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica, utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas de
oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico.
Doblado, según artículo 66.3
Las barras corrugadas se doblarán en frío, ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto, se realizará con medios
mecánicos, con velocidad moderada y constante, utilizando mandriles de tal forma que la zona doblada tenga un radio de
curvatura constante y con un diámetro interior que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 66.3
Los cercos y estribos podrán doblarse en diámetros inferiores a los indicados con tal de que ello no origine en dichos elementos
un principio de fisuración. En ningún caso el diámetro será inferior a 3 cm ni a 3 veces el diámetro de la barra.
En el caso de mallas electrosoldadas rigen también siempre las limitaciones que el doblado se efectúe a una distancia igual a
4 diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario el diámetro mínimo de doblado no
podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la armadura.
No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación puede realizarse sin
daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente.
Colocación de las armaduras
Las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las barras durante su transporte y
montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición especificada en proyecto y permitan al hormigón
envolventes sin dejar coqueras.
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o
superior al mayor de los tres valores siguientes:
2cm
El diámetro de la mayor
1.25 veces el tamaño máximo del árido
Separadores
Los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mortero o plástico o de otro material
apropiado, quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los metálicos.
Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto, que en cualquier caso cumplirán los mínimos
del artículo 37.2.4.
Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos separadores colocados
en obra y se dispondrán de acuerdo con lo prescrito en la tabla 66.2.
Anclajes
Se realizarán según indicaciones del artículo 66.5.
Empalmes
No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos y los que autorice la dirección de obra.
En los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como máximo.
En las armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras
aisladas.
La longitud de solapo será igual a lo indicado en el artículo 66.5.2 y en la tabla 66.6.2.
Para los empalmes por solapo en grupo de barras y de mallas electrosoldadas se ejecutará lo indicado respectivamente, en
los artículos 66.6.3 y 66.6.4.
Para empalmes mecánicos se estará a lo dispuesto en el artículo 66.6.6.
Los empalmes por soldadura deberán realizarse de acuerdo con los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832:97,
y ejecutarse por operarios debidamente cualificados.
Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre diámetros sea inferior a
3mm.
Fabricación y transporte a obra del hormigón
Criterios generales
Las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y uniforme, estando todo el árido recubierto de
pasta de cemento.
La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará por peso,
No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras
antes de comenzar la fabricación de una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa anterior.
Hormigón fabricado en central de obra o preparado
En cada central habrá una persona responsable de la fabricación, con formación y experiencia suficiente, que estará
presente durante el proceso de producción y que será distinta del responsable del control de producción.
En la dosificación de los áridos, se tendrá en cuenta las correcciones debidas a su humedad, y se utilizarán básculas distintas
para cada fracción de árido y de cemento.
El tiempo de amasado no será superior al necesario para garantizar la uniformidad de la mezcla del hormigón, debiéndose
evitar una duración excesiva que pudiera producir la rotura de los áridos.
La temperatura del hormigón fresco debe, si es posible, ser igual o inferior a 30 ºC e igual o superior a 5ºC en tiempo frio o con
heladas. Los áridos helados deben ser descongelados por completo previamente o durante el amasado.
Hormigón no fabricado en central
La dosificación del cemento se realizará por peso. Los áridos pueden dosificarse por peso o por volumen, aunque no es
recomendable este segundo procedimiento.
El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad del régimen, no inferior a noventa segundos.
El fabricante será responsable de que los operarios encargados de las operaciones de dosificación y amasado tengan
acreditada suficiente formación y experiencia.
Transporte del hormigón preparado
El transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de agitación y no de régimen
El tiempo transcurrido entre la adicion de agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor a una hora y
media.
En tiempo caluroso, el tiempo limite debe ser inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el
tiempo de fraguado.
Cimbras, encofrados y modes (artículo 65)
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Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, indicándose claramente
sobre el encofrado la altura a hormigonar y los elementos singulares.
El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, quedando el interior pintado con
desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el desencofrante no impedirá la ulterior
aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que
posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. El empleo de estos productos deberá se expresamente
autorizado por la dirección facultativa.
Las superficies internas se limpiarán y humedecerán antes del vertido del hormigón.
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni de otros.
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas.
Los encofrados se realizarán de madera o de otro material suficientemente rígido. Podrán desmontarse fácilmente, sin peligro
para las personas y la construcción, apoyándose las cimbras, pies derechos, etc. que sirven para mantenerlos en su posición,
sobre cuñas, cajas de arena y otros sistemas que faciliten el desencofrado.
Las cimbras, encofrados y moldes poseerán una resistencia y rigidez suficientes para garantizar el cumplimiento de las
tolerancias dimensionales y para resistir sin deformaciones perjudiciales las acciones que puedan producirse como
consecuencia del proceso de hormigonado, las presiones del hormigón fresco y el método de compactación empleado.
Las caras de los moldes estarán bien lavadas. Los moldes ya usados que deban servir para unidades repetidas serán
cuidadosamente rectificados y limpiados.
Puesta en obra del hormigón
Colocación, según artículo 70.1
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado.
No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la
masa.
No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la dirección de obra.
El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido en el que se deberán
tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de encofrados y cimbras.
En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada.
Se adoptarán las medidas necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca
disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las
armaduras.
Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro.
Compactación, según artículo 70.2.
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya
la pasta a la superficie.
Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por:
Picado con barra: los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada
Vibrado enérgico: Los hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm.
Vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos.
Juntas de hormigonado, según artículo 71.
Las juntas de hormigonado, que deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal
posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las
zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo
más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón.
Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los lugares que
apruebe la dirección de obra, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales.
No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si procede, por la
dirección de obra.
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará la capa superficial de
mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohibe a tal fin el uso de productos corrosivos.
Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará todad lechada existente en el
hormigón endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerá antes de proceder al vertido del nuevo hormigón.
No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber
retirado previamente las partes dañadas por el hielo.
Hormigonado en temperaturas extremas.
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5ºC.
Se prohibe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0ºC.
En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40ºC o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por
debajo de los 0ºC.
El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, de la dirección de obra.
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del
agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón y para reducir la temperatura de la masa.
Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos el soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla del sol
y del viento, para evitar que se deseque.
Curado del hormigón, según artículo 74.
Se deberán tomas las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y
primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Este se prolongará durante el plazo necesario en función
del tipo y clase de cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. y será determinada por la dirección
de obra.
Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua
sancionada como aceptable por la práctica.
Queda prohibido el empleo de agua de mar.
Descimbrado, desencofrado y desmoldeo, según artículo 75.
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la
resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar
sometido, durante y después de estas operaciones, y en cualquier caso, precisarán la autorización de la dirección de obra.
En el caso de haber utilizado cemento de endurecimiento normal, pueden tomarse como referencia los períodos mínimos de
la tabla 75.
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Acabados
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al
comportamiento de la obra a a su aspecto exterior.
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie.
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez
terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado
de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4mm. Todas las superficies de mortero se acabarán
de forma adecuada.
Control y aceptación
Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución:
Directorio de agentes involucrados
Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios.
Existencia de archivo de certificados de materias, hojas de suministro, resultados de control, documentos de proyecto y
sistema de clasificación de cambios de proyecto o de información complementaria.
Revisión de planos y documentos contractuales.
Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados
Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso.
Suministro y certificado de aptitud de materiales.
Comprobaciones de replanteo y geométricas
Comprobación de cotas, niveles y geometría.
Comprobación de tolerancias admisibles.
Cimbras y andamiajes
Existencia de cálculo, en los casos necesarios.
Comprobación de planos
Comprobación de cotas y tolerancias
Revisión del montaje
Armaduras
Disposición, número y diámetro de barras, según proyecto.
Corte y doblado,
Almacenamiento
Tolerancias de colocación
Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de calzos, separadores y elementos de suspensión de las armaduras
para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta.
Estado de anclajes, empalmes y accesorios.
Encofrados
Estanqueidad, rigidez y textura.
Tolerancias.
Posibilidad de limpieza, incluidos los fondos.
Geometría.
Transporte, vertido y compactación del hormigón.
Tiempos de transporte
Limitaciones de la altura de vertido. Forma de vertido no contra las paredes de la excavación o del encofrado.
Espesor de tongadas.
Localización de amasadas a efectos del control de calidad del material.
Frecuencia del vibrador utilizado
Duración, distancia y profundidad de vibración en furnción del espesor de la tongada (cosido de tongadas).
Vibrado siempre sobre la masa hormigón.
Curado del hormigón
Mantenimiento de la humedad superficial en los 7 primeros días.
Protección de superficies.
Predicción meteorológica y registro diario de las temperaturas.
Actuaciones:
En tiempo frío: prevenir congelación
En tiempo caluroso: prevenir el agrietamiento en la masa del hormigón
En tiempo lluvioso: prevenir el lavado del hormigón
En tiempo ventoso: prevenir evaporación del agua
Temperatura registrada menor o igual a –4ºC o mayor o igual a 40ºC, con hormigón fresco: Investigación.
Juntas
Disposición y tratamiento de la superficie del hormigón endurecido para la continuación del hormigonado (limpieza no
enérgica y regado).
Tiempo de espera
Armaduras de conexión.
Posición, inclinación y distancia.
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.
Desmoldeado y descimbrado
Control de sobrecargas de construcción
Comprobación de los plazos de descimbrado
Comprobación final
Reparación de defectos y limpieza de superficies
Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, invetigación.
Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el
funcionamiento adecuado de la construcción. El autor del proyecto podrá adoptar el sistema de tolerancias de la Instrucción
EHE, Anejo 10, completado o modificado según estime oportuno.
Conservación hasta la recepción de las obras
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños irreversibles
en los elementos ya hormigonados.
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Medición y Abono.
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado
de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En
el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras,
forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que
está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o por metro
cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigón.

Art. 134. MORTEROS
Dosificación de morteros.
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso
para la ejecución de las distintas unidades de obra.
Fabricación de morteros.
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta
obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.
Medición y abono.
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos,
enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del
Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.
Art. 135. ENCOFRADOS
Elementos auxiliares destinados a recibir y dar forma a la masa de hormigón vertida, hasta su total fraguado o endurecimiento.
Según el sistema y material de encofrado se distinguen los siguientes tipos:
1. Sistemas tradicionales de madera, montados en obra.
2. Sistemas prefabricados, de metal y/o madera, de cartón o de plástico.
Componentes
Productos constituyentes
· Material encofrante.
Superficie en contacto con el elemento a hormigonar, constituida por tableros de madera, chapas de acero,
moldes de poliestireno expandido, cubetas de polipropileno, tubos de cartón, etc.
· Elementos de rigidización.
El tipo de rigidización vendrá determinado por el tipo y las características de la superficie del encofrado.
Con los elementos de rigidización se deberá impedir cualquier abolladura de la superficie y deberá tener la
capacidad necesaria para absorber las cargas debidas al hormigonado y poder transmitirlas a los elementos de
atirantamiento y a los apoyos.
· Elementos de atirantamiento.
En encofrados de muros, para absorber las compresiones que actúan durante el hormigonado sobre el encofrado
se atarán las dos superficies de encofrado opuestas mediante tirantes de alambres. La distancia admisible entre
alambres está en función de la capacidad de carga de los elementos de rigidización.
· Elementos de arriostramiento.
En encofrados de forjados se dispondrán elementos de arriostramiento en cruz entre los elementos de apoyo para
garantizar la estabilidad del conjunto.
· Elementos de apoyo y diagonales de apuntalamiento.
Los apoyos y puntales aseguran la estabilidad del encofrado y transmiten las cargas que se produzcan a elementos
de construcción ya existentes o bien al subsuelo.
· Elementos complementarios.
Piezas diseñadas para sujeción y unión entre elementos, acabados y encuentros especiales.
· Productos desencofrantes.
Compatibilidad
Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que hayan de estar en contacto con el hormigón.
Si se reutilizan encofrados se limpiarán con cepillo de alambre para eliminar el mortero que haya quedado
adherido a la superficie y serán cuidadosamente rectificados.
Se evitará el uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo, pudiéndose utilizar para estos fines
barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida.
Ejecución.
Preparación
Se replantearán las líneas de posición del encofrado y se marcarán las cotas de referencia.
Se planificará el encofrado de cada planta procediéndose, en general, a la ejecución de encofrados de forma que se
hormigonen en primer lugar los elementos verticales, como soportes y muros, realizando los elementos de arriostramiento como
núcleos rigidizadores o pantallas, antes de hormigonar los elementos horizontales o inclinados que en ellos se apoyen, salvo
estudio especial del efecto del viento en el conjunto del encofrado.
En elementos de hormigón inclinados, como vigas-zanca, tiros de escalera o rampas, será necesario que en sus extremos, el
encofrado se apoye en elemento estructural que impida su deslizamiento.
Se localizarán en cada elemento a hormigonar las piezas que deban quedar embebidas en el hormigón, como anclajes y
manguitos.
Cuando el elemento de hormigón se considere que va a estar expuesto a un medio agresivo, no se dejarán embebidos
separadores o tirantes que sobresalgan de la superficie del hormigón.
Fases de ejecución
· Montaje de encofrados.
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Se seguirán las prescripciones señaladas para la ejecución de elementos estructurales de hormigón armado en el artículo 65
de la Instrucción EHE.
Antes de verter el hormigón se comprobará que la superficie del cofre se presenta limpia y húmeda y que se han colocado
correctamente, además de las armaduras, las piezas auxiliares que deban ir embebidas en el hormigón, como manguitos,
patillas de anclaje y calzos o separadores.
Antes del vertido se realizará una limpieza a fondo, en especial en los rincones y lugares profundos de los elementos
desprendidos (clavos, viruta, serrín, etc., recomendándose el empleo de chorro de agua, aire o vapor). Para ello, en los
encofrados estrechos o profundos, como los de muros y pilares, se dispondrán junto al fondo aberturas que puedan cerrarse
después de efectuada la limpieza.
Un aspecto de importancia es asegurar los ajustes de los encofrados para evitar movimientos ascensionales durante el
hormigonado.
Los encofrados laterales de paramentos vistos deben asegurar una gran inmovilidad, no debiendo admitir flechas superiores a
1/300 de la distancia libre entre elementos estructurales, adoptando si es preciso la oportuna contraflecha.
Es obligatorio tener preparados dispositivos de ajuste y corrección (gatos, cuñas, puntales ajustables, etc.) que permitan
corregir movimientos apreciables que se presenten durante el hormigonado.
- Resistencia y rigidez.
Los encofrados y las uniones entre sus distintos elementos, tendrán resistencia suficiente para soportar las acciones que sobre
ellos vayan a producirse durante el vertido y la compactación del hormigón, y la rigidez precisa para resistirlas, de modo que
las deformaciones producidas sean tales que los elementos del hormigón, una vez endurecidos, cumplan las tolerancias de
ejecución establecidas.
- Condiciones de paramento.
Los encofrados tendrán estanquidad suficiente para impedir pérdidas apreciables de lechada de cemento dado el sistema
de compactación previsto.
La circulación entre o sobre los encofrados, se realizará evitando golpearlos o desplazarlos.
Cuando el tiempo transcurrido entre la realización del encofrado y el hormigonado sea superior a tres meses se hará una
revisión total del encofrado.
· Desencofrado.
Los encofrados se construirán de modo que puedan desmontarse fácilmente sin peligro para la construcción.
El desencofrado se realizará sin golpes y sin causar sacudidas ni daños en el hormigón.
Para desencofrar los tableros de fondo y planos de apeo se tomará el tiempo fijado en el artículo 75º de la Instrucción EHE,
con la previa aprobación de la dirección facultativa una vez comprobado que el tiempo transcurrido es no menor que el
fijado. Las operaciones de desencofrado se realizarán cuando el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para
soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a que va a estar sometido durante y después
del desencofrado.
Cuando los tableros ofrezcan resistencia al desencofrar se humedecerá abundantemente antes de forzarlos o previamente se
aplicará en su superficie un desencofrante, antes de colocar la armadura, para que ésta no se engrase y perjudique su
adherencia con el hormigón. Dichos productos no deben dejar rastros en los paramentos de hormigón, ni deslizar por las
superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados. Además, el desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de
revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente
se hayan de unir para trabajar solidariamente.
Los productos desencofrantes se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado,
colocándose el hormigón durante el tiempo en que sean efectivos.
Acabados
Para los elementos de hormigón que vayan a quedar vistos se seguirán estrictamente las indicaciones de la dirección
facultativa en cuanto a formas, disposiciones y material de encofrado, y el tipo de desencofrantes permitidos.
Control y aceptación
Puntos de observación sistemáticos:
· Cimbras:
- Superficie de apoyo suficiente de puntales y otros elementos para repartir cargas.
- Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de las piezas y uniones.
- Correcta colocación de codales y tirantes.
- Buena conexión de las piezas contraviento.
- Fijación y templado de cuñas.
- Correcta situación de juntas de estructura respecto a proyecto.
· Encofrado:
- Dimensiones de la sección encofrada. Altura.
- Correcto emplazamiento. Verticalidad.
- Contraflecha adecuada en los elementos a flexión.
- Estanquidad de juntas de tableros, en función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Limpieza del
encofrado.
- Recubrimientos según especificaciones de proyecto.
- Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante
el hormigonado.
· Descimbrado. Desencofrado:
- Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado.
- Orden de desapuntalamiento.
- Flechas y contraflechas. Combas laterales. En caso de desviación de resultados previstos, investigación.
- Defectos superficiales. En su caso, orden de reparación.
- Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, investigación.
Conservación hasta la recepción de las obras
Se mantendrá la superficie limpia de escombros y restos de obra, evitándose que actúen cargas superiores a las de cálculo,
con especial atención a las dinámicas.
Cuando se prevea la presencia de fuertes lluvias, se protegerá el encofrado mediante lonas impermeabilizadas o plásticos.
Medición y abono.
Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón, no siendo de abono las
obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado
en una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los desencofrantes y las
operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la
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unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la
medición del hormigón.

Art. 136. LOSAS Y VIGAS DE HORMIGON ARMADO.
Elementos estructurales, planos o de canto, de directriz recta y sección rectangular que salvan una determinada luz,
soportando cargas principales de flexión.
Componentes
Productos constituyentes
· Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.
· Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto.
Control y aceptación
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según
su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos
los casos.
· El hormigón para armar y las barras corrugadas de acero deberán cumplir las condiciones indicadas en el subcapítulo EEHHormigón armado, para su aceptación.
· Otros componentes.
Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del
proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras.
El soporte
Se dispondrá de la información previa de las condiciones de apoyo de las vigas en los elementos estructurales que las
sustentan.
Compatibilidad
Se tomarán las precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras,
de acuerdo con el artículo 37 de la Instrucción EHE, indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado.
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC-97), de la dosificación y
permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc.
Ejecución.
Preparación
· Replanteo.
Pasado de niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar, verificar la distancia vertical entre los trazos de nivel de dos
plantas consecutivas, y entre los trazos de la misma planta.
· Condiciones de diseño.
La disposición de las armaduras, así como el anclaje y solapes de las armaduras, se ajustará a las prescripciones de la
Instrucción EHE y de la norma NCSE-94, en caso de zona sísmica.
En zona sísmica, con aceleración sísmica de cálculo mayor o igual a 0,16g, siendo g la aceleración de la gravedad, no se
podrán utilizar vigas planas, según el artículo 4.4.2 de la norma NBE NCSE-94.
Fases de ejecución
La organización de los trabajos necesarios para la ejecución de las vigas es la misma para vigas planas y de canto: encofrado
de la viga, armado y posterior hormigonado.
En el caso de vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el
montaje del forjado.
En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación
del forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados.
Además de las prescripciones del subcapítulo EEH-Hormigón armado, se seguirán las siguientes indicaciones particulares:
· Encofrado: según subcapítulo EEE-Encofrados.
Los fondos de las vigas quedarán horizontales y las caras laterales, verticales, formando ángulos rectos con aquellos.
· Colocación del armado.
Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales principales de tracción y compresión, y
las transversales o cercos según la separación entre sí obtenida.
Se utilizarán calzos separadores y elementos de suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y
posición correcta de negativos en vigas.
Se colocarán separadores con distancias máximas de 100 cm. Se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por vano,
acoplados a los cercos o estribos.
· Hormigonado y curado.
Se seguirán las prescripciones del subcapítulo EEH-Hormigón armado.
El hormigón colocado no presentará disgregaciones o vacíos en la masa, su sección en cualquier punto no se quedará
disminuida por la introducción de elementos del encofrado ni otros.
Se verterá y compactará el hormigón dentro del molde mediante entubado, tolvas, etc.
La compactación se realizará por vibrado. El vibrado se realizará de forma, que su efecto se extienda homogéneamente por
toda la masa.
Se vibrará y curará sin que se produzcan movimientos de las armaduras.
· Desencofrado.
Según se haya previsto, cumpliendo las prescripciones de los subcapítulos EEH-Hormigón armado y EEE-Encofrados.
Control y aceptación
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones por cada 1000 m2 de planta.
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
· Niveles y replanteo.
- Pasados los niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar la siguiente verificar:
- Distancia vertical entre los trazos de nivel de dos plantas consecutivas.
- Diferencia entre trazos de nivel de la misma planta.
- Replanteo de ejes de vigas. Tolerancias entre ejes de viga real y de replanteo, según proyecto.
· Encofrado.
- Número y posición de puntales, adecuado.
- Superficie de apoyo de puntales y otros elementos, suficientes para repartir cargas.
- Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de piezas y uniones.
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- Correcta colocación de codales y tirantes.
- Correcta disposición y conexión de piezas a cortaviento.
- Espesor de cofres, sopandas y tableros, adecuado en función del apuntalamiento.
- Dimensiones y emplazamiento correcto del encofrado de vigas y forjados.
- Estanquidad de juntas de tableros, función de la consistencia del hormigón y forma de compactación.
- Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante
el hormigonado.
- Fijación y templado de cuñas. Tensado de tirantes en su caso.
- Correcta situación de juntas estructurales, según proyecto.
· Colocación de piezas de forjado.
- Verificación de la adecuada colocación de las viguetas y tipo según la luz de forjado.
- Separación entre viguetas.
- Empotramiento de las viguetas en viga, antes de hormigonar. Longitud.
- Replanteo de pasatubos y huecos para instalaciones.
- Verificación de la adecuada colocación de cada tipo de bovedilla. Apoyos.
- No invasión de zonas de macizado o del cuerpo de vigas o de soportes con bovedillas.
· Colocación de armaduras.
- Longitudes de espera y solapo. Cortes de armadura. Correspondencia en situación para la continuidad.
- Colocación de armaduras de negativos en vigas. Longitudes respecto al eje del soporte.
- Separación de barras. Agrupación de barras en paquetes o capas evitando el tamizado del hormigón.
- Anclaje de barras en vigas extremo de pórtico o brochales.
- Colocación de las armaduras de negativos de forjados. Longitudes respecto al eje de viga.
- Colocación de la armadura de reparto en la losa superior de forjado. Distancia entre barras.
· Vertido y compactación del hormigón.
- Espesor de la losa superior de forjados.
· Juntas.
- Correcta situación de juntas en vigas.
- Distancia máxima de juntas de retracción en hormigonado continuo tanto en largo como en ancho, 16 m.
· Curado del hormigón: según especificaciones del subcapítulo EEH-Hormigón Armado.
· Desencofrado:
- Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado.
- Orden de desapuntalamiento.
· Comprobación final.
- Flechas y contraflechas excesivas, o combas laterales: investigación.
- Tolerancias.
· Se realizarán además las comprobaciones correspondientes del subcapítulo EEH-Hormigón armado.
· Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.
Conservación hasta la recepción de las obras
Se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya
hormigonados.
Medición y abono
· Metro cúbico de hormigón armado para vigas y zunchos.
Hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, en vigas o
zunchos de la sección determinada, incluso recortes, encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE.
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ALBAÑILERÍA
Art. 137. MORTEROS
Dosificación de morteros.
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso
para la ejecución de las distintas unidades de obra.
Fabricación de morteros.
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta
obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.
Medición y abono.
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos,
enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del
Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.

Art. 138. FABRICA DE LADRILLO.
Cerramiento de ladrillo cerámico tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que
constituye fachadas compuestas de varias hojas, con / sin cámara de aire, pudiendo ser sin revestir (ladrillo caravista), o con
revestimiento, de tipo continuo o aplacado.
Componentes
Productos constituyentes
· Cerramiento sin cámara de aire: estará formado por las siguientes hojas:
- Con / sin revestimiento exterior: si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, podrá ser de mortero
cola armado con malla de fibra de vidrio de espesor mínimo acabado con revestimiento plástico delgado, etc. Si el aislante
se coloca en la parte interior, podrá ser de mortero bastardo (Cemento:cal:arena), etc.
- Hoja principal de ladrillo, formada por :
- Ladrillos: cumplirán las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego general de condiciones para la recepción de
los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que
permitan la obtención de tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas, paramentos regulares y asiento uniforme de las
fábricas, satisfaciendo para ello las características dimensionales y de forma Para asegurar la resistencia mecánica,
durabilidad y aspecto de las fábricas, los ladrillos satisfarán las condiciones relativas a masa, resistencia a compresión,
heladicidad, eflorescencias, succión y coloración especificadas. Los ladrillos no presentarán defectos que deterioren el
aspecto de las fábricas y de modo que se asegure su durabilidad; para ello, cumplirán las limitaciones referentes a fisuras,
exfoliaciones y desconchados por caliche.
- Mortero: en la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en la Instrucción para la
Recepción de Cales RCA-92. Las arenas empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de granos,
contenido de finos, granulometría y contenido de materia orgánica establecidas en la Norma NBE FL-90. Asimismo se admitirán
todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de
acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros., especificadas en las normas UNE. Por otro lado, el cemento
utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la
Instrucción para la recepción de cementos RC-97.
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra con la designación
correspondiente según normas UNE, así como la garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y
condiciones previstas, produce la función principal deseada. Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para
morteros llevarán el nombre del fabricante y la dosificación según la Norma NBE-FL-90, así como la cantidad de agua a añadir
para obtener las resistencias de los morteros tipo.
La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en la Norma NBE FL-90; su consistencia,
midiendo el asentamiento en cono de Abrams, será de 17+ - 2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo establecido en la
Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a partes en volumen de sus componentes.
En caso de fábrica de ladrillo caravista, será adecuado un mortero algo menos resistente que el ladrillo: un M-8 para un ladrillo
R-10, o un M-16 para un ladrillo R-20.
- Revestimiento intermedio: se colocará sólo en caso de que la hoja exterior sea de ladrillo caravista. Será de enfoscado de
mortero bastardo (Cemento:cal:arena), mortero de cemento hidrófugo, etc.
- Aislamiento térmico: podrá ser de lana mineral, paneles de poliuretano, de poliestireno expandido, de poliestireno
extrusionado, etc., según las especificaciones recogidas en el subcapítulo ENT Termoacústicos del presente Pliego de
Condiciones.
- Hoja interior: (sólo en caso de que el aislamiento vaya colocado en el interior): podrá ser de hoja de ladrillo cerámico, panel
de cartón-yeso sobre estructura portante de perfiles de acero galvanizado, panel de cartón-yeso con aislamiento térmico
incluido, fijado con mortero, etc.
- Revestimiento interior: será de guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo especificado en el pliego del apartado ERPG
Guarnecidos y enlucidos.
· Cerramiento con cámara de aire ventilada: estará formado por las siguientes hojas:
- Con / sin revestimiento exterior: podrá ser mediante revestimiento continuo o bien mediante aplacado pétreo, fibrocemento,
cerámico, compuesto, etc.
- Hoja principal de ladrillo.
- Cámara de aire: podrá ser ventilada o semiventilada. En cualquier caso tendrá un espesor mínimo de 4 cm y contará con
separadores de acero galvanizado con goterón. En caso de revestimiento con aplacado, la ventilación se producirá a través
de los elementos del mismo.
- Aislamiento térmico.
- Hoja interior. - Revestimiento interior.
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Control y aceptación
· Ladrillos:
Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la dirección de obra podrá simplificar la recepción,
comprobando únicamente el fabricante, tipo y clase de ladrillo, resistencia a compresión en kp/cm2, dimensiones nominales y
sello INCE, datos que deberán figurar en el albarán y, en su caso, en el empaquetado. Lo mismo se comprobará cuando los
ladrillos suministrados procedan de Estados miembros de la Unión Europea, con especificaciones técnicas especificas, que
garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados por el sello INCE.
- Identificación, clase y tipo. Resistencia (según RL-88). Dimensiones nominales.
- Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista.
- Ensayos: con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo especificado en el Pliego General de Condiciones para la
Recepción de los Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción, RL-88 de características dimensionales y defectos, nódulos
de cal viva, succión de agua y masa. En fábricas caravista, los ensayos a realizar, conforme lo especificado en las normas UNE,
serán absorción de agua, eflorescencias y heladicidad. En fábricas exteriores en zonas climáticas X e Y se realizarán ensayos
de heladicidad.
· Morteros:
- Identificación:
- Mortero: tipo. Dosificación.
- Cemento: tipo, clase y categoría.
- Agua: fuente de suministro.
- Cales: tipo. Clase.
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo.
- Distintivos:
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante.
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento.
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento.
- Ensayos:
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams.
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo
insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas
solubles en éter.
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y
estabilidad de volumen de cales hidráulicas.
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.
· Aislamiento térmico:
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo ENT Termoacústicos, del presente Pliego de
Condiciones.
· Panel de cartón-yeso:
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo EFT Tabiques y tableros, del presente Pliego
de Condiciones.
· Revestimiento interior y exterior:
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo ERP Paramentos, del presente Pliego de
Condiciones.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo
llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones,
su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.
El soporte
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado.
Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una torta de mortero
Los perfiles metálicos de los dinteles que conforman los huecos se protegerán con pintura antioxidante, antes de su
colocación.
Compatibilidad
Se seguirán las recomendaciones para la utilización de cemento en morteros para muros de fábrica de ladrillo dadas en la
Norma NBE FL-90 (Tabla 3.1).
En caso de fachada, la hoja interior del cerramiento podrá ser de paneles de cartón-yeso cuando no lleve instalaciones
empotradas o éstas sean pequeñas.
Cuando el aislante empleado se vea afectado por el contacto con agua se emplearán separadores para dejar al menos 1
cm entre el aislante y la cara interna de la hoja exterior.
El empleo de lana de roca o fibra de vidrio hidrofugados en la cámara del aplacado, será sopesado por el riesgo de
humedades y de condensación intersticial en climas fríos que requerirían el empleo de barreras de vapor.
En caso de cerramiento de fachada revestido con aplacado, se valorará la repercusión del material de sellado de las juntas
en la mecánica del sistema, y la generación de manchas en el aplacado.
En caso de fábricas de ladrillos sílicocalcareos se utilizarán morteros de cal o bastardos.
Ejecución.
Preparación
Estará terminada la estructura, se dispondrá de los precercos en obra y se marcarán niveles en planta.
En cerramientos exteriores, se sacarán planos y de ser necesario se recortarán voladizos.
Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se replantearán; realizado el replanteo, se colocarán miras escantilladas a
distancias no mayores que 4 m, con marcas a la altura de cada hilada.
Los ladrillos se humedecerán en el momento de su colocación, para que no absorban el agua del mortero, regándose los
ladrillos, abundantemente, por aspersión o por inmersión, apilándolos para que al usarlos no goteen.
Fases de ejecución
· En general:
Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando 2 partes tengan que levantarse en distintas
épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada.
Las llagas y tendeles tendrán en todo el grueso y altura de la fabrica el espesor especificado. El espacio entre la última hilada
y el elemento superior, se rellenará con mortero cuando hayan transcurrido un mínimo de 24 horas.
Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.
Los dinteles de los huecos se realizará mediante viguetas pretensadas, perfiles metálicos, ladrillo a sardinel, etc.
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Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 ºC. Si se sobrepasan estos
límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada.
Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes protecciones:
- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de material plástico o similar, para evitar la
erosión de las juntas de mortero.
- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar el riesgo
de una rápida evaporación del agua del mortero.
- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores,
demoliéndose las zonas dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo lo
recientemente construido.
- Contra derribos: hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán.
- Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas.
La terminación de los antepechos y del peto de las azoteas se podrá realizar con el propio ladrillo mediante un remate a
sardinel, o con otros materiales, aunque siempre con pendiente suficiente para evacuar el agua, y disponiendo siempre un
cartón asfáltico, e irán provistas de un goterón.
En cualquier caso, la hoja exterior de ladrillo apoyará 2/3 de su profundidad en el forjado.
Se dejarán juntas de dilatación cada 20 m.
En caso de que el cerramiento de ladrillo constituya una medianera, irá anclado en sus 4 lados a elementos estructurales
verticales y horizontales, de manera que quede asegurada su estabilidad, cuidando que los posibles desplomes no invadan
una de las propiedades.
El paño de cerramiento dispondrá al menos de 60 mm de apoyo.
· En caso de cerramiento de fachada compuesto de varias hojas y cámara de aire:
Se levantará primero el cerramiento exterior y se preverá la eliminación del agua que pueda acumularse en la cámara de
aire. Asimismo se eliminarán los contactos entre las dos hojas del cerramiento, que pueden producir humedades en la hoja
interior.
La cámara se ventilará disponiendo orificios en las hojas de fábrica de ladrillo caravista o bien mediante llagas abiertas en la
hilada inferior.
Se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada para poder comprobar la limpieza del fondo de la cámara
tras la construcción del paño completo.
En caso de ladrillo caravista con juntas verticales a tope, se trasdosará la cara interior con mortero hidrófugo.
En caso de recurrir a angulares para resolver las desigualdades del frente de los forjados y dar continuidad a la hoja exterior
del cerramiento por delante de los soportes, dichos angulares estarán galvanizados y no se harán soldaduras en obra.
· En caso de cerramiento de fachada aplacado con cámara de aire:
Los orificios que deben practicarse en el aislamiento para el montaje de los anclajes puntuales deberán ser rellenados
posteriormente con proyectores portátiles del mismo aislamiento o recortes del mismo adheridos con colas compatibles. En
aplacados ventilados fijados mecánicamente y fuertemente expuestos a la acción del agua de lluvia, deberán sellarse las
juntas.
· En caso de cerramiento de fachada con aplacado tomado con mortero, sin cámara de aire:
Se rellenarán las juntas horizontales con mortero de cemento compacto en todo su espesor; el aplacado se realizará después
de que el muro de fábrica haya tenido su retracción más importante (45 días después de su terminación).
Acabados
Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura.
Control y aceptación
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 400 m2 en fábrica caravista y cada 600 m2 en fábrica para revestir.
· Replanteo:
- Se comprobará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de las hojas.
- En caso de cerramientos exteriores, las juntas de dilatación, estarán limpias y aplomadas. Se respetarán las estructurales
siempre.
· Ejecución:
- Barrera antihumedad en arranque de cimentación.
- Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros.
- Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, traba.
- Aparejo y espesor de juntas en fábrica de ladrillo caravista.
- Dinteles: dimensión y entrega.
- Arriostramiento durante la construcción.
- Revoco de la cara interior de la hoja exterior del cerramiento en fábrica caravista.
- Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior ( de 2 cm y relleno a las 24 horas).
· Aislamiento térmico:
- Espesor y tipo.
- Correcta colocación. Continuidad.
- Puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados soportes).
· Comprobación final:
- Planeidad. Medida con regla de 2 m.
- Desplome. No mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio.
- En general, toda fábrica de ladrillo hueco deberá ir protegida por el exterior (enfoscado, aplacado, etc.)
Medición y abono
Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y o cal, de una o varias hojas, con o
sin cámara de aire, con o sin enfoscado de la cara interior de la hoja exterior con mortero de cemento, incluyendo o no
aislamiento térmico, con o sin revestimiento interior y exterior, con o sin trasdosado interior, aparejada, incluso replanteo,
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos y limpieza, incluso
ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
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Art. 139. ENFOSCADOS
Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, de cal, o mixtos, de 2
cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un
revoco u otro tipo de acabado.
Componentes
Productos constituyentes
· Material aglomerante:
- Cemento, cumplirá las condiciones fijadas en la Instrucción para la Recepción de cementos RC-97 en cuanto a composición,
prescripciones mecánicas, físicas, y químicas.
- Cal: apagada, se ajustará a lo definido en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92.
· Arena :
Se utilizarán arenas procedentes de río, mina, playa , machaqueo o mezcla de ellas, pudiendo cumplir las especificaciones en
cuanto a contenido de materia orgánica, impurezas, forma y tamaño de los granos y volúmen de huecos recogidas en NTERPE.
· Agua:
Se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua deberá cumplir las
condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros,... especificadas en las Normas UNE.
· Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc.
· Refuerzo: malla de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.
Control y aceptación
· Morteros:
- Identificación:
- Mortero: tipo. Dosificación.
- Cemento: tipo, clase y categoría.
- Agua: fuente de suministro.
- Cales: tipo. Clase.
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo.
- Distintivos:
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante.
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento.
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento.
- Ensayos:
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams.
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo
insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas
solubles en éter.
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y
estabilidad de volumen de cales hidráulicas.
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo
llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones,
su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.
El soporte
El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa.
En caso de superficies lisas de hormigón, será necesario crear en la superficie rugosidades por picado, con retardadores
superficiales del fraguado o colocando una tela metálica.
Según sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se podrán elegir las proporciones en volumen de cemento, cal y arena según
Tabla 1 de NTE-RPE.
Si el paramento a enfoscar es de fábrica de ladrillo, se rascarán las juntas, debiendo estar la fábrica seca en su interior.
Compatibilidad
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son
las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas cerámicas.
Ejecución.
Preparación
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos.
Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir.
Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta.
Para la dosificación de los componentes del mortero se podrán seguir las recomendaciones establecidas en al Tabla 1 de la
NTE-RPE. No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 ºC o superior a 40 ºC.
Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar.
Se humedecerá el soporte, previamente limpio.
Fases de ejecución
· En general:
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas, en tiempo lluvioso cuando el soporte no esté protegido, y en tiempo
extremadamente seco y caluroso.
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar, agrietamientos.
Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya
fraguado.
Se respetarán las juntas estructurales.
· Enfoscados maestreados:
Se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de
hueco de paramentos verticales y en todo el perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada paño.
Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 2 cm; cuando sea superior a 15 mm se realizará por
capas sucesivas.
En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un
solape mínimo de 10 cm a cada lado.
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· Enfoscados sin maestrear. Se utilizará en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la planeidad final
se obtenga con un revoco, estuco o aplacado.
Acabados
- Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un alicatado.
- Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con mortero o
adhesivo.
- Bruñido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiere un
enfoscado más impermeable.
Control y aceptación
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores una cada 4 viviendas o equivalente.
· Comprobación del soporte:
- Comprobar que el soporte está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos).
· Ejecución:
- Idoneidad del mortero conforme a proyecto.
- Inspeccionar tiempo de utilización después de amasado.
- Disposición adecuada del maestreado.
· Comprobación final:
- Planeidad con regla de 1 m.
· Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.
Medición y abono
Metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del soporte, incluyendo mochetas y
dinteles y deduciéndose huecos.
Art. 140. ALICATADOS.
Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, de cal, o mixtos, de 2
cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un
revoco u otro tipo de acabado.
Componentes
Productos constituyentes
· Material aglomerante:
- Cemento, cumplirá las condiciones fijadas en la Instrucción para la Recepción de cementos RC-97 en cuanto a composición,
prescripciones mecánicas, físicas, y químicas.
- Cal: apagada, se ajustará a lo definido en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92.
· Arena :
Se utilizarán arenas procedentes de río, mina, playa , machaqueo o mezcla de ellas, pudiendo cumplir las especificaciones en
cuanto a contenido de materia orgánica, impurezas, forma y tamaño de los granos y volúmen de huecos recogidas en NTERPE.
· Agua:
Se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua deberá cumplir las
condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros,... especificadas en las Normas UNE.
· Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc.
· Refuerzo: malla de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.
Control y aceptación
· Morteros:
- Identificación:
- Mortero: tipo. Dosificación.
- Cemento: tipo, clase y categoría.
- Agua: fuente de suministro.
- Cales: tipo. Clase.
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo.
- Distintivos:
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante.
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento.
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento.
- Ensayos:
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams.
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo
insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas
solubles en éter.
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y
estabilidad de volumen de cales hidráulicas.
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo
llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones,
su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.
El soporte
El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa.
En caso de superficies lisas de hormigón, será necesario crear en la superficie rugosidades por picado, con retardadores
superficiales del fraguado o colocando una tela metálica.
Según sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se podrán elegir las proporciones en volumen de cemento, cal y arena según
Tabla 1 de NTE-RPE.
Si el paramento a enfoscar es de fábrica de ladrillo, se rascarán las juntas, debiendo estar la fábrica seca en su interior.
Compatibilidad
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No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son
las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas cerámicas.
Ejecución.
Preparación
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos.
Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir.
Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta.
Para la dosificación de los componentes del mortero se podrán seguir las recomendaciones establecidas en al Tabla 1 de la
NTE-RPE. No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 ºC o superior a 40 ºC.
Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar.
Se humedecerá el soporte, previamente limpio.
Fases de ejecución
· En general:
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas, en tiempo lluvioso cuando el soporte no esté protegido, y en tiempo
extremadamente seco y caluroso.
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar, agrietamientos.
Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya
fraguado.
Se respetarán las juntas estructurales.
· Enfoscados maestreados:
Se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de
hueco de paramentos verticales y en todo el perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada paño.
Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 2 cm; cuando sea superior a 15 mm se realizará por
capas sucesivas.
En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un
solape mínimo de 10 cm a cada lado.
· Enfoscados sin maestrear. Se utilizará en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la planeidad final
se obtenga con un revoco, estuco o aplacado.
Acabados
- Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un alicatado.
- Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con mortero o
adhesivo.
- Bruñido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiere un
enfoscado más impermeable.
Control y aceptación
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores una cada 4 viviendas o equivalente.
· Comprobación del soporte:
- Comprobar que el soporte está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos).
· Ejecución:
- Idoneidad del mortero conforme a proyecto.
- Inspeccionar tiempo de utilización después de amasado.
- Disposición adecuada del maestreado.
· Comprobación final:
- Planeidad con regla de 1 m.
Medición y abono.
Metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del soporte, incluyendo mochetas y
dinteles y deduciéndose huecos.

Art. 141. SOLADOS.
Revestimiento para acabados de paramentos horizontales interiores y exteriores y peldaños de escaleras con baldosas
cerámicas, o con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material
de agarre, con o sin acabado rejuntado.
Componentes
Productos constituyentes
· Baldosas:
- Gres esmaltado: absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas.
- Gres porcelánico: muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas, generalmente no - esmaltadas.
- Baldosín catalán: absorción de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, extruídas, generalmente no esmaltadas.
- Gres rústico: absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmaltadas.
- Barro cocido: de apariencia rústica y alta absorción de agua.
· Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio.
· Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: tiras, molduras, cenefas, etc.
En cualquier caso las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme en toda
su superficie, y cumplirán con lo establecido en el DB-SU 1 de la Parte II del CTE, en lo referente a la seguridad frente al riesgo
de caídas y resbaladicidad de los suelos.
· Bases para embaldosado:
- Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante película de polietileno, fieltro bituminoso
o esterilla especial.
- Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para nivelar, rellenar o desolidarizar.
- Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráulico para cumplir
función de relleno.
- Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para posibilitar la colocación con
capa fina o evitar la deformación de capas aislantes.
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- Base de mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del
soporte.
· Material de agarre:
sistema de colocación en capa gruesa, directamente sobre el soporte, forjado o solera de hormigón:
· Mortero tradicional (MC), aunque debe preverse una base para desolidarizar con arena.
Sistema de colocación en capa fina, sobre una capa previa de regularización del soporte:
- Adhesivos cementosos o hidráulicos (morteros - cola): constituidos por un conglomerante hidráulico, generalmente cemento
Portland, arena de granulometría compensada y aditivos poliméricos y orgánicos. El mortero - cola podrá ser de los siguientes
tipos: convencional (A1), especial yeso (A2), de altas prestaciones (C1), de conglomerantes mixtos (con aditivo polimérico
(C2)).
- Adhesivos de dispersión (pastas adhesivas) (D): constituidos por un conglomerante mediante una dispersión polimérica
acuosa, arena de granulometría compensada y aditivos orgánicos.
- Adhesivos de resinas de reacción: constituidos por una resina de reacción, un endurecedor y cargas minerales (arena silícea).
· Material de rejuntado:
- Lechada de cemento Portland (JC).
- Mortero de juntas (J1), compuestos de agua, cemento, arena de granulometría controlada, resinas sintéticas y aditivos
específicos, pudiendo llevar pigmentos.
- Mortero de juntas con aditivo polimérico (J2), se diferencia del anterior porque contiene un aditivo polimérico o látex para
mejorar su comportamiento a la deformación.
- Mortero de resinas de reacción (JR), compuesto de resinas sintéticas, un endurecedor orgánico y a veces una carga mineral.
- Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras un material compresible, (goma, plásticos celulares, láminas de corcho o
fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope.
· Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc.
Control y aceptación
· Baldosas:
Previamente a la recepción debe existir una documentación de suministro en que se designe la baldosa: tipo, dimensiones,
forma, acabado y código de la baldosa. En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de
baldosa con especificación técnica, se solicitará al distribuidor o al fabricante información de las características técnicas de la
baldosa cerámica suministrada.
- Características aparentes: identificación material tipo. Medidas y tolerancias.
- Distintivos: Marca AENOR.
- Ensayos: las baldosas cerámicas podrán someterse a un control:
- Normal: es un control documental y de las características aparentes, de no existir esta información sobre los códigos y las
características técnicas, podrán hacerse ensayos de identificación para comprobar que se cumplen los requisitos exigidos.
- Especial: en algunos casos, en usos especialmente exigentes se realizará el control de recepción mediante ensayos de
laboratorio. Las características a ensayar para su recepción podrán ser: características dimensionales, resistencia ala flexión, a
manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, al deslizamiento a la helada, resistencia química. La
realización de ensayos puede sustituirse por la presentación de informes o actas de ensayos realizados por un laboratorio
acreditado ajeno al fabricante (certificación externa). En este caso se tomará y conservará una muestra de contraste.
- Lotes de control. 5.000 m2, o fracción no inferior a 500 m2 de baldosas que formen parte de una misma partida homogénea.
· Morteros:
- Identificación:
- Mortero: tipo. Dosificación.
- Cemento: tipo, clase y categoría.
- Agua: fuente de suministro.
- Cales: tipo. Clase.
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo.
- Distintivos:
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante.
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento.
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento.
- Ensayos:
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams.
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo
insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas
solubles en éter.
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y
estabilidad de volumen de cales hidráulicas.
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo
llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones,
su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.
El soporte
El forjado soporte del revestimiento cerámico deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a:
· Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm.
· Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del
revestimiento y las tensiones del sistema de colocación.
· Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir una
imprimación impermeabilizante.
· Planeidad: en caso de sistema de colocación en capa fina, tolerancia de defecto no superior a 3 mm con regla de 2 m, o
prever una capa de mortero o pasta niveladora como medida adicional. En caso de sistema de colocación en capa gruesa,
no será necesaria esta comprobación.
· Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En caso
de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante.
· Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante.
· Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o morteros de cemento, 2-3 semanas y en
caso de forjado y solera de hormigón, 6 meses.
· Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, productos para el desencofrado, etc.
· Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%.
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· En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias actuaciones
adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de
zonas huecas, etc.)
Compatibilidad
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de con mayor deformabilidad
(J2), salvo en caso de usos alimentarios, sanitarios o de agresividad química en los que ineludiblemente debe utilizarse el
material JR.
Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel
mediante la disposición de juntas perimetrales de ancho mayor de 5 mm.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se aplicará previamente
una imprimación como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratará éste con
agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa preexistente.
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reacción de tipo
epoxi.
Ejecución.
Preparación.
Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento.
Disposición de capa de desolidarización, caso de estar prevista en proyecto.
Aplicación, en su caso, de imprimación
Fases de ejecución
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de
la dirección facultativa de las obras.
La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo y
las corrientes de aire.
La separación mínima entre baldosas será de 1,50 mm; separaciones menores no permiten la buena penetración del material
de rejuntado y no impiden el contacto entre baldosas. En caso de soportes deformables, la baldosa se colocará con junta,
esto es la separación entre baldosas será mayor o igual a 3 mm.
Se respetarán las juntas estructurales con un sellado elástico, preferentemente con junta prefabricada con elementos
metálicos inoxidables de fijación y fuelle elástico de neopreno y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona,
su anchura será entre 1,50 y 3 mm. el sellado de juntas se realizará con un material elástico en una profundidad mitad o igual a
su espesor y con el empleo de un fondo de junta compresible que alcanzará el soporte o la capa separadora.
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de
estas. Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos.
Acabados
Limpieza final, y en su caso medidas de protección: los restos de cemento en forma de película o pequeñas acumulaciones se
limpiarán con una solución ácida diluida, como vinagre comercial o productos comerciales específicos.
Se debe tener cuidado al elegir el agente de limpieza; se comprobará previamente para evitar daños, por altas
concentraciones o la inclusión de partículas abrasivas.
Nunca debe efectuarse la limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados porque reaccionaría con el cemento no
fraguado. Aclarar con agua inmediatamente para eliminar los restos del producto.
En caso de revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilización con líquidos hidrófugos
y ceras para mejorar su comportamiento frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias procedentes del mortero
de cemento.
Control y aceptación
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, dos cada 200 m2. Interiores, dos cada 4 viviendas o equivalente.
· De la preparación:
- En caso de aplicar base de mortero de cemento: dosificación, consistencia y planeidad final.
- En caso de capa fina: desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
- En caso de aplicar imprimación: idoneidad de la imprimación y modo de aplicación.
· Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado:
- En caso de recibir las baldosas con mortero de cemento (capa gruesa): las baldosas se han humedecido por inmersión en
agua y antes de la colocación de las baldosas se ha espolvoreado cemento sobre el mortero fresco extendido. Regleado y
nivelación del mortero fresco extendido.
- En caso de recibir las baldosas con adhesivo (capa fina): aplicación según instrucciones del fabricante. Espesor, extensión y
peinado con llana dentada. Las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo.
- En caso de colocación por doble encolado, se comprobará que se utiliza esta técnica para baldosas de lados mayores de
35 cm o superficie mayor de 1.225 m2.
- En los dos casos, levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos.
· Juntas de movimiento:
- Estructurales: no se cubren y se utiliza un material de sellado adecuado.
- Perimetrales y de partición: disposición, no se cubren de adhesivo y se utiliza un material adecuado para su relleno (ancho <
ó = 5 mm).
- Juntas de colocación: rellenar a las 24 horas del embaldosado. Eliminación y limpieza del material sobrante.
· Comprobación final:
- Desviación de la planeidad del revestimiento. Entre dos baldosas adyacentes, no debe exceder de 1 mm. La desviación
máxima medida con regla de 2 m no debe exceder de 4 mm.
- Alineación de juntas de colocación: diferencia de alineación de juntas, medida con regla de 1 m, no debe exceder de + - 2
mm.
Medición y abono.
Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, rejuntado, eliminación de restos y limpieza.
Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal.
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CARPINTERIAS
Art. 142. CARPINTERIA METALICA.
Ventanas y puertas compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s, realizadas
con perfiles de aluminio, con protección de anodizado o lacado. Recibidas sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre
precerco. Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, chapas, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes
de cierre y de colgar necesarios.
Componentes
Productos constituyentes
Precerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera.
Perfiles y chapas de aleación de aluminio con protección anódica de espesor variable, en función del las condiciones
ambientales en que se vayan a colocar:
- 15 micras, exposición normal y buena limpieza.
- 20 micras, en interiores con rozamiento.
- 25 micras, en atmósferas marina o industrial agresiva.
El espesor mínimo de pared en los perfiles es 1,5 mm, En el caso de perfiles vierteaguas 0,5 mm y en el de junquillos 1 mm.
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; y burletes de goma, cepillos, además
de todos accesorios y herrajes necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas.
Control y aceptación
El nombre del fabricante o marca comercial del producto.
Ensayos (según normas UNE):
- Medidas y tolerancias. (Inercia del perfil).
- Espesor del recubrimiento anódico.
- Calidad del sellado del recubrimiento anódico.
El suministrador acreditará la vigencia de la Certificación de Conformidad de los perfiles con los requisitos reglamentarios.
Inercia de los perfiles (podrá atenerse a lo especificado en la norma NTE-FCL).
Marca de Calidad EWAA/EURAS de película anódica.
Distintivo de calidad (Sello INCE).
Los perfiles y chapas serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras, ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos.
Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a presión.
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo recto.
La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrá las dimensiones adecuadas. Y los orificios de desagüe
serán al menos 3 por m.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo
llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones,
su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.
El soporte
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. En su caso el precerco deberá estar
colocado y aplomado.
Deberá estar dispuesta la lámina impermeabilizante entre antepecho y el vierteaguas de la ventana.
Compatibilidad
Protección del contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera, o si no existe precerco, mediante
algún tipo de protección, cuyo espesor será según el certificado del fabricante.
Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales
(soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.).
Ejecución.
Preparación
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No
estarán en contacto con el terreno.
Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su protección, igual que llegó a la obra.
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso del precerco.
Fases de ejecución
Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc.
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido.
Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la ventana a la fábrica, con mortero de cemento.
Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo.
Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles.
Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FLC/74.
Acabados
La carpintería quedará aplomada. Se retirará la protección después de revestir la fábrica; y se limpiará para recibir el
acristalamiento.
Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua
y uniforme, y se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua.
El acristalamiento de la carpintería podrá ajustarse a lo dispuesto en la norma NTE-FVP. Fachadas. Vidrios. Planos.
Las persianas, guías y hueco de alojamiento podrán seguir las condiciones especificadas en la norma NTE-FDP. Fachadas.
Defensas. Persianas.
Control y aceptación
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra
afectada.
La prueba de servicio, para comprobar su estanqueidad, debe consistir en someter los paños más desfavorables a escorrentía
durante 8 horas conjuntamente con el resto de la fachada, pudiendo seguir las disposiciones de la norma NTE-FCA.
· Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 50 unidades.
- Fijaciones laterales: mínimo dos en cada lateral. Empotramiento adecuado.
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- Fijación a la caja de persiana o dintel: tres tornillos mínimo.
- Fijación al antepecho: taco expansivo en el centro del perfil (mínimo)
- Comprobación de la protección y del sellado perimetral.
- Se permitirá un desplome máximo de 2 mm por m en la carpintería. Y en algunos casos ésta deberá estar enrasada con el
paramento.
· Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.
Conservación hasta la recepción de las obras
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento.
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros
objetos que puedan dañarla.
Medición y abono
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo los herrajes de cierre y de
colgar, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se
incluyen persianas o todos, ni acristalamientos.

PINTURAS
Art. 143. PINTURA.
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería e
instalaciones, previa preparación de la superficie o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como
elemento decorativo o protector.
Componentes
Productos constituyentes
· Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y metales no férreos,
imprimación anticorrosiva (de efecto barrera o de protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación
selladora para yeso y cemento, etc.
· Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán compuestos de:
- Medio de disolución:
- Agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura plástica, etc.).
- Disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de
barniz para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas,
pinturas intumescentes, etc.).
- Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.).
- Pigmentos.
· Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc.
Control y aceptación
· Pintura:
- Identificación de la pintura de imprimación y de acabado.
- Distintivos: Marca AENOR.
- Ensayos: determinación del tiempo de secado, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso específico, determinación de la
materia fija y volátil, resistencia a la inmersión, determinación de adherencia por corte enrejado, plegado, espesor de la
pintura sobre material ferromagnético.
- Lotes: cada suministro y tipo.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo
llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones,
su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.
El soporte
En caso de ladrillo, cemento y derivados, éstos estarán limpios de polvo y grasa y libres de adherencias o imperfecciones. Las
fábricas nuevas deberán tener al menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas impermeabilizantes de silicona.
En caso de madera, estará limpia de polvo y grasa. El contenido de humedad de una madera en el momento de pintarse o
barnizarse será para exteriores, 14-20 % y para interiores, 8-14 % demasiado húmeda. Se comprobará que la madera que se
pinta o barniza tiene el contenido en humedad normal que corresponde al del ambiente en que ha de estar durante su
servicio.
En caso de soporte metálico, estará libre de óxidos.
En general, las superficies a recubrir deberán estar secas si se usan pinturas de disolvente orgánico; en caso de pinturas de
cemento, el soporte deberá estar humedecido.
Compatibilidad
· En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
- Sobre ladrillo, cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo.
- Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices.
- Soporte metálico: pintura al esmalte.
· En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
- Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica.
- Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte.
- Sobre cemento y derivados: pintura al temple, a la cal, plástica y al esmalte.
- Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz.
- Soporte metálico: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica.
Ejecución.
Preparación
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará:
· Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorecencias salinas y la alcalinidad con un
tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas.
Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de
pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte.
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· Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, asimismo se
sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se
realizará una limpieza general de la superficie y se comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante
goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies.
· Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de óxidos
mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual esmerada de la superficie. Se aplicará un producto que
desengrase a fondo de la superficie.
· En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc.
Fases de ejecución
· En general:
La aplicación se realizará según las indicaciones del fabricante y el acabado requerido.
La superficie de aplicación estará nivelada y uniforme.
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El
soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el
paramento no esté protegido.
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los
paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en
suspensión.
· Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros del ladrillo, yeso o
cemento y una mano de acabado.
· Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los poros del ladrillo o
cemento y dos manos de acabado.
· Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se aplicará
una mano de fondo y otra de acabado.
· Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.
· Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y dos
manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes
con posterior lijado y dos manos de acabado. Dentro de este tipo de pinturas también las hay monocapa, con gran poder de
cubrición.
· Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un tiempo entre 24 y
48 horas.
· Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso de
que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas.
· Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una mano de
acabado a pistola.
· Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no grasa y en caso de
superficies metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola
de laca nitrocelulósica.
· Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por el fabricante.
· Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicarán dos
manos de acabado.
Acabados
· Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su aplicación.
· Pintura al temple: podrá tener los acabados liso, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección a pistola
de gotas de temple.
Control y aceptación
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores: una cada 4 viviendas o equivalente..
· Comprobación del soporte:
- Madera: humedad según exposición (exterior o interior) y nudos.
- Ladrillo, yeso o cemento: humedad inferior al 7 % y ausencia de polvo, manchas o eflorescencias.
- Hierro y acero: limpieza de suciedad y óxido.
- Galvanizado y materiales no férreos: limpieza de suciedad y desengrasado de la superficie.
· Ejecución:
- Preparación del soporte: imprimación selladora, anticorrosiva, etc.
- Pintado: número de manos.
· Comprobación final:
- Aspecto y color, desconchados, embolsamientos, falta de uniformidad, etc.
Medición y abono.
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del soporte y de la pintura,
mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final.
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FONTANERIA.
Art. 144. AGUA FRIA Y CALIENTE.
Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de edificios, desde la toma de la red interior hasta
las griferías, ambos inclusive.
Componentes
Productos constituyentes
Agua fría:
Genéricamente la instalación contará con:
Acometida.
Contador general y/o contadores divisionarios.
Tubos y accesorios de la instalación interior general y particular. El material utilizado podrá ser cobre, acero galvanizado,
polietileno
Llaves: llaves de toma, de registro y de paso.
Grifería.
En algunos casos la instalación incluirá:
Válvulas: válvulas de retención, válvulas flotador
Otros componentes: Antiariete, deposito acumulador, grupo de presión, descalcificadores, desionizadores.
Agua caliente:
Genéricamente la instalación contará con:
Tubos y accesorios que podrán ser de polietileno reticulado, polipropileno, polibutileno, acero inoxidable
Llaves y grifería.
Aislamiento.
Sistema de producción de agua caliente, como calentadores, calderas, placas
En algunos casos la instalación incluirá:
Válvulas: válvulas de seguridad, antiretorno, de retención, válvulas de compuerta, de bola...
Otros componentes: dilatador y compensador de dilatación, vaso de expansión cerrado, acumuladores de A.C.S,
calentadores, intercambiadores de placas, bomba aceleradora
Control y aceptación
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según
su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos
los casos.
Tubos de acero galvanizado:
- Identificación, marcado y diámetros.
- Distintivos: homologación MICT
- Ensayos (según normas UNE): Aspecto, medidas y tolerancias. Adherencia del recubrimiento galvanizado. Espesor medio y
masa del recubrimiento. Uniformidad del recubrimiento.
- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro.
Tubos de cobre:
- Identificación, marcado y diámetros.
- Distintivos: marca AENOR.
- Ensayos (según normas UNE): identificación. Medidas y tolerancias. Ensayo de tracción.
- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro.
Tubos de polietileno:
- Identificación, marcado y diámetros.
- Distintivos: ANAIP
- Ensayos (según normas UNE): identificación y aspecto. Medidas y tolerancias.
- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro.
Griferías:
- Identificación, marcado y diámetros.
- Distintivos: Marca AENOR. Homologación MICT.
- Ensayos (según normas UNE): consultar a laboratorio.
- Lotes: cada 4 viviendas o equivalente.
Deposito hidroneumático:
- Distintivos: homologación MICT.
El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, la
normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de
las obras.
El soporte
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o estar empotrada.
En el caso de instalación vista, los tramos horizontales, pasarán preferentemente cerca del forjado o pavimento y las verticales
se fijarán con tacos y/o tornillos a los paramentos verticales, con una separación máxima entre ellos de 2,00 m.
Para la instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado o por el forjado, evitando atravesar elementos
estructurales; en tramos verticales, discurrirán a través de rozas practicadas en los paramentos, que tendrán una profundidad
máxima de un canuto cuando se trate de ladrillo hueco, y el ancho no será mayor a dos veces su profundidad. Las rozas se
realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así, tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se practique
rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos y
premarcos será como mínimo de 20 cm.
Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de pasamuros.
Compatibilidad
Se interpondrá entre los elementos de fijación y las tuberías un anillo elástico y en ningún caso se soldarán al tubo.
Para la fijación de los tubos, se evitará la utilización de acero galvanizado/mortero de cal (no muy recomendado) y de acero
galvanizado/yeso (incompatible)
Los collares de fijación para instalación vista serán de acero galvanizado para las tuberías de acero y de latón o cobre para
las de cobre. Si se emplean collares de acero, se aislará el tubo rodeándolo de cinta adhesiva para evitar los pares
electrolíticos.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán eléctricamente de manera que no se
produzca corrosión, pares galvánicos... (por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado/cobre)
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En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se procurará que el acero vaya primero en el sentido de circulación del
agua evitando la precipitación de iones de cobre sobre el acero, formando cobre de cementación, disolviendo el acero y
perforando el tubo.
Ejecución.
Preparación
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de agua fría y caliente, coinciden con su desarrollo en proyecto, y
en caso contrario se redefinirá en presencia de la dirección facultativa. Se marcará por Instalador autorizado y en presencia
de la dirección facultativa los diversos componentes de la instalación.
Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm entre la instalación de fontanería
y cualquier otro tendido (eléctrico, telefónico). Al igual que evitar que los conductos de agua fría no se vean afectados por
focos de calor, y si discurren paralelos a los de agua caliente, situarlos por debajo de estos y a una distancia mínima de 4 cm.
Fases de ejecución
El ramal de acometida, con su llave de toma colocada sobre la tubería de red de distribución, será único, derivándose a partir
del tubo de alimentación los distribuidores necesarios, según el esquema de montaje. Dicha acometida deberá estar en una
cámara impermeabilizada de fácil acceso, y disponer además de la llave de toma, de una llave de registro, situada en la
acometida a la vía publica, y una llave de paso en la unión de la acometida con el tubo de alimentación.
En la instalación interior general, los tubos quedarán visibles en todo su recorrido, si no es posible, quedará enterrado, en una
canalización de obra de fabrica rellena de arena, disponiendo de registro en sus extremos.
El contador general se situará lo más próximo a la llave de paso, en un armario conjuntamente con la llave de paso, la llave
de contador y válvula de retención. En casos excepcionales se situará en una cámara bajo el nivel del suelo. Los contadores
divisionarios se situarán en un armario o cuarto en planta baja, con ventilación, iluminación eléctrica, desagüe a la red de
alcantarillado y seguridad para su uso.
Cada montante dispondrá de llave de paso con/sin grifo de vaciado. Las derivaciones particulares, partirán de dicho
montante, junto al techo, y en todo caso, a un nivel superior al de cualquier aparato, manteniendo horizontal este nivel. De
esta derivación partirán las tuberías de recorrido vertical a los aparatos.
La holgura entre tuberías y de estas con los paramentos no será inferior a 3 cm. En la instalación de agua caliente, las tuberías
estarán diseñadas de forma que la perdida de carga en tramos rectos sea inferior a 40 milicalorias por minuto sin sobrepasar 2
m/s en tuberías enterradas o galerías. Se aislará la tubería con coquillas de espumas elastoméricas en los casos que proceda, y
se instalarán de forma que se permita su libre dilatación con fijaciones elásticas.
Las tuberías de la instalación procurarán seguir un trazado de aspecto limpio y ordenado por zonas accesibles para facilitar su
reparación y mantenimiento, dispuestas de forma paralela o a escuadra con los elementos estructurales del edificio o con tres
ejes perpendiculares entre si, que permita así evitar puntos de acumulación de aire.
La colocación de la red de distribución de A:C:S se hará siempre con pendientes que eviten la formación de bolsas de aire.
Para todos los conductos se realizarán las rozas cuando sean empotrados para posteriormente fijar los tubos con pastas de
cemento o yeso, o se sujetarán y fijarán los conductos vistos, todo ello de forma que se garantice un nivel de aislamiento al
ruido de 35 dBA.
Una vez realizada toda la instalación se interconectarán hidráulica y eléctricamente todos los elementos que la forman, y se
montarán los elementos de control, regulación y accesorios.
En el caso de existencia de grupo de elevación, el equipo de presión se situará en planta sótano o baja, y su recipiente auxiliar
tendrá un volumen tal que no produzca paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes.
Las instalaciones que dispongan de descalcificadores tendrán un dispositivo aprobado por el Ministerio de Industria, que evite
el retorno. Y si se instala en un calentador, tomar precauciones para evitar sobrepresiones.
Acabados
Una vez terminada la ejecución, las redes de distribución deben ser limpiadas internamente antes de realizar las pruebas de
servicio, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una solución
acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos compatibles con los materiales empleados en el circuito.
Posteriormente se enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación.
En el caso de A.C.S se medirá el pH del agua, repitiendo la operación de limpieza y enjuague hasta que este sea mayor de
7.5.
Control y aceptación
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Instalación general del edificio.
Acometida:
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.
- Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio.
- Contador general y llave general en el interior del edificio, alojados en cámara de impermeabilización y con desagüe.
Tubo de alimentación y grupo de presión:
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.
- Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo.
- Grupo de presión de marca y modelo especificado y deposito hidroneumático homologado por el Ministerio de Industria.
- Equipo de bombeo, marca, modelo caudal presión y potencia especificados. Llevará válvula de asiento a la salida del
equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. Se atenderá específicamente a la fijación, que impida la transmisión de
esfuerzos a la red y vibraciones.
Batería de contadores divisionarios:
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.
- Batería para contadores divisionarios: tipo conforme a Norma Básica de instalaciones de agua.
- Local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifónico.
- Estará separado de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad)
Instalación particular del edificio.
Montantes:
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente.
- Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto.
- En caso de instalación de antiarietes, estarán colocados en extremos de montantes y llevarán asociada llave de corte.
- Diámetro y material especificados (montantes).
- Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente.
- Posición paralela o normal a los elementos estructurales.
- Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación.
Derivación particular:
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente.
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- Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo.
- Llaves de paso en locales húmedos.
- Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm.
- Diámetros y materiales especificados.
- Tuberías de acero galvanizado, en el caso de ir empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto.
- Tuberías de cobre, recibida con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de latón. Protección, en el
caso de ir empotradas.
- Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos.
Grifería:
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente.
- Verificación con especificaciones de proyecto.
- Colocación correcta con junta de aprieto.
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente:
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente.
- Cumple las especificaciones de proyecto.
- Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de evacuación de humos.
Rejillas de ventilación, en su caso.
- Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar.
- En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección.
- Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos.
Conservación hasta la recepción de las obras
Se colocarán tapones que cierren las salidas de agua de las conducciones hasta la recepción de los aparatos sanitarios y
grifería, con el fin de evitar inundaciones.
Medición y abono
Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar los
elementos intermedios como válvulas, accesorios, todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de
accesorios, manguitos, soportes para tuberías, y la protección en su caso cuando exista para los aislamientos.
El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los
accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.

Art. 145. APARATOS
Elementos de servicio de distintas formas, materiales y acabados para la higiene y limpieza. Cuentan con suministro de agua
fría y caliente (pliego EIFF) mediante grifería y están conectados a la red de saneamiento (pliego EISS).
Componentes
Productos constituyentes
Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, urinarios colocados de diferentes maneras, e incluidos los
sistemas de fijación utilizados para garantizar su estabilidad contra el vuelco, y su resistencia necesaria a cargas estáticas.
Estos a su vez podrán ser de diferentes materiales: porcelana, porcelana vitrificada, acrílicos, fundición, chapa de acero
esmaltada...
Control y aceptación
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según
su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos
los casos.
Aparatos sanitarios:
- Identificación. Tipos. Características.
- Verificar con especificaciones de proyecto, y la no-existencia de manchas, bordes desportillados, falta de esmalte, ni otros
defectos en las superficies lisas, verificar un color uniforme y una textura lisa en toda su superficie.
- Comprobar que llevan incorporada la marca del fabricante, y que esta será visible aún después de la colocación del
aparato.
- Distintivos: Marca AENOR. Homologación MICT.
- Ensayos: consultar a laboratorio.
El soporte
El soporte en algunos casos será el paramento horizontal, siendo el pavimento terminado para los inodoros, vertederos, bidés y
lavabos con pie; y el forjado limpio y nivelado para bañeras y platos de ducha.
El soporte será el paramento vertical ya revestido para el caso de sanitarios suspendidos (inodoro, bidé y lavabo)
El soporte de fregaderos y lavabos encastrados será el propio mueble o meseta.
En todos los casos los aparatos sanitarios irán fijados a dichos soportes sólidamente con las fijaciones suministradas por el
fabricante y rejuntados con silicona neutra.
Compatibilidad
No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los aparatos sanitarios con yeso.
Ejecución.
Preparación
Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y saneamiento, como previos a la colocación
de los aparatos sanitarios y posterior colocación de griferías.
Se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos sanitarios para no dañarlos durante el montaje.
Se comprobará que la colocación y el espacio de todos los aparatos sanitarios coinciden con el proyecto, y se procederá al
marcado por Instalador autorizado de dicha ubicación y sus sistemas de sujeción.
Fases de ejecución
Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el fabricante, y dichas
uniones se sellarán con silicona neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería.
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Los aparatos metálicos, tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexión equipotencial
eléctrica.
Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o neopreno para
asegurar la estanquidad.
Los aparatos sanitarios que se alimentan de la distribución de agua, esta deberá verter libremente a una distancia mínima de
20 mm por encima del borde superior de la cubeta, o del nivel máximo del rebosadero.
Los mecanismos de alimentación de cisternas, que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del deposito, deberán
incorporar un orificio antisifón u otro dispositivo eficaz antiretorno.
Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la instalación de fontanería y con la
red de saneamiento.
Acabados
Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición prevista y fijados solidariamente a sus
elementos soporte.
Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones, con el conducto de evacuación.
Los grifos quedarán ajustados mediante roscas. (junta de aprieto)
El nivel definitivo de la bañera será en correcto para el alicatado, y la holgura entre revestimiento- bañera no será superior a
1,5 mm, que se sellará con silicona neutra.
Control y aceptación
Puntos de observación durante la ejecución de la obra:
Aparatos sanitarios:
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente.
- Verificación con especificaciones de proyecto.
- Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería.
- Fijación de aparatos
Durante la ejecución de se tendrán en cuenta las siguientes tolerancias:
- En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/m
- En lavabo y fregadero: nivel 10 mm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm.
- Inodoros, bidés y vertederos: nivel 10 mm y horizontalidad 2 mm
Conservación hasta la recepción de las obras
Todos los aparatos sanitarios, permanecerán precintados o en su caso se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos
de materiales agresivos, impactos, humedad y suciedad.
Medición y abono
Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalación incluidas ayudas de albañilería
y fijaciones, y sin incluir grifería ni desagües.

ELECTRICIDAD
Art. 146. INSTALACION ELECTRICA. BAJA TENSION.
Instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230/400 V, desde el final de la acometida de la compañía
suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta los puntos de utilización en el edificio.
Componentes
Productos constituyentes
Genéricamente la instalación contará con:
Acometida.
Caja general de protección. (CGP)
Línea repartidora.
- Conductores unipolares en el interior de tubos de PVC,. en montaje superficial o empotrados.
- Canalizaciones prefabricadas.
- Conductores de cobre aislados con cubierta metálica en montaje superficial.
- Interruptor seccionador general.
Centralización de contadores.
Derivación individual.
- Conductores unipolares en el interior de tubos en montaje superficial o empotrados.
- Canalizaciones prefabricadas.
- Conductores aislados con cubierta metálica en montaje superficial siendo de cobre.
Cuadro general de distribución.
- Interruptores diferenciales.
- Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar.
- Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar.
Interruptor de control de potencia.
Instalación interior.
- Circuitos
- Puntos de luz y tomas de corriente.
Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes, pulsadores, zumbadores.
En algunos casos la instalación incluirá:
Grupo electrógeno y/o SAI.
Control y aceptación
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según
su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos
los casos.
Conductores y mecanismos:
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- Identificación, según especificaciones de proyecto
- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el Ministerio de Fomento para materiales y equipos
eléctricos.
Contadores y equipos:
- Distintivos: centralización de contadores. Tipo homologado por el MICT.
Cuadros generales de distribución. Tipos homologados por el MICT.
- El instalador posee calificación de Empresa Instaladora.
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión.
- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento.
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas.
- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento.
El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, la
normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de
las obras.
El soporte
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada.
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante protector de los
conductores tubos, bandejas o canaletas.
Para la instalación empotrada los tubos flexibles de protección, se dispondrán en el interior de rozas practicadas a los
tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el
ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no
es así tendrá una longitud máxima de 100 cm. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas
paralelas, será de 50 cm.
Ejecución.
Preparación
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión, coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso
contrario se redefinirá en presencia de la dirección facultativa. Se marcará por Instalador autorizado y en presencia de la
dirección facultativa los diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones,
cajas,.
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de fontanería.
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada esta según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía
suministradora.
Fases de ejecución
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima a la red de
distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá estar homologada y disponer de dos orificios que
alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de
resistencia al choque) para la entrada de la acometida de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de
150 mm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará empotrada y
fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15
cm en todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo.
Se colocará un conducto de 100 mm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para poder
realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros eventuales,.
Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de 20 cm sobre el
suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa
suministradora y se podrá revestir de cualquier material.
Se ejecutará la línea repartidora hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de uso común con conductores
aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial,
instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de los conductos instalada inicialmente. La unión de los
tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se procederá a
la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que permitan su
deslizamiento por el interior.
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, no estará atravesado por conducciones de otras
instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero,
ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos
a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm.
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de canaladuras empotradas
o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos
como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se
dispondrá un registro y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden los conductores se sujetarán
mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 100 mm
de longitud.
Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada como mínimo por 4
puntos o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor.
Se ejecutará la instalación interior, que si es empotrada se realizarán, rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en el
interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las
rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de
paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1
canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia
de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 0,5 cm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos
estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas
al paramento.
Si el montaje fuera superficial el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones de
conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada.
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos.
Acabados
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared.
Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados
por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los
automatismos eléctricos, embellecedores y tapas.
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Control y aceptación
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Instalación general del edificio:
Caja general de protección:
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.
- Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos)
- Conexión de los conductores. Tubos de acometidas.
Líneas repartidoras:
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.
- Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores.
- Dimensión de patinillo para líneas repartidoras. Registros, dimensiones.
- Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas repartidoras.
Recinto de contadores:
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.
- Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de líneas
repartidoras y derivaciones individuales.
- Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones.
- Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe.
- Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del fusible de
desconexión, tipo e intensidad. Conexiones.
- Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características de los diferenciales,
conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones.
Derivaciones individuales:
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.
- Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta) dimensiones. Número, situación y fijación de
pletinas y placas cortafuegos.
- Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en la centralización de
contadores.
Canalizaciones de servicios generales:
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.
- Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas, placas
cortafuegos y cajas de derivación.
- Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. Fijación. Sección
de conductores.
Tubo de alimentación y grupo de presión:
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento.
- Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo.
Instalación interior del edificio:
Cuadro general de distribución:
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente.
- Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores.
Instalación interior:
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente.
- Dimensiones trazado de las rozas.
- Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros.
- Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones.
- Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación.
- Acometidas a cajas.
- Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos.
- Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección del conductor.
Conexiones.
Cajas de derivación:
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente.
- Número, tipo y situación. Dimensiones según nº y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento.
Mecanismos:
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente.
- Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento.

Conservación hasta la recepción de las obras
Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales agresivos y humedad.
Medición y abono
Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, todo ello completamente
colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de
albañilería cuando existan.
El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador, mecanismos,.
- Por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto
funcionamiento.
- Por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos.
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Art. 147. INSTALACIONES DE ILUMINACION INTERIOR.
Iluminación general de locales con equipos de incandescencia o de fluorescencia conectados con el circuito
correspondiente mediante clemas o regletas de conexión.
Componentes
Productos constituyentes
- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción. Las
luminarias podrán ser de varios tipos: empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca,
antideflagrante…
- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores).
- Conductores.
- Lámpara
Control y aceptación
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según
su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos
los casos.
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones su recepción se realizará comprobando únicamente sus características aparentes.
Luminaria: se indicará
- La clase fotométrica referida a la clasificación UTE o BZ y DIN.
- Las iluminancias medias.
- El rendimiento normalizado.
- El valor del ángulo de protección, en luminarias abiertas.
- La lámpara a utilizar (ampolla clara o mateada, reflectora…), así como su número y potencia.
- Las dimensiones en planta.
- El tipo de luminaria.
Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en voltios y el flujo nominal en
lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las condiciones de encendido y color aparente, la
temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara), el flujo nominal en lúmenes y el índice de rendimiento de color.
Accesorios para lámparas de fluorescencia: llevarán grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones:
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimentación, factor de
frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación.
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de alimentación, tensión de
ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de
funcionamiento.
Cebador: marca de rigen, tipo o referencia al catálogo del fabricante. Se indicará el circuito y el tipo de lámpara para las que
sea utilizable.
El soporte
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.
Ejecución.
Preparación
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No
estarán en contacto con el terreno.
Fases de ejecución
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectaran tanto la luminaria como sus
accesorios, con el circuito correspondiente mediante clemas.
Control y aceptación
La prueba de servicio, para comprobar el funcionamiento del alumbrado, deberá consistir en el accionamiento de los
interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes.
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: 1 cada 400 m2.
- Luminarias, lámparas y número de estas especificadas en proyecto.
- Fijaciones y conexiones
- Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm.
Medición y abono
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión con clemas y
pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas.
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Art. 148. INSTALACION DE PUESTA A TIERRA.
Instalación que comprende toda la ligazón metálica directa sin fusible ni protección alguna, de sección suficiente, entre
determinados elementos o partes de una instalación y un electrodo, o grupo de electrodos, enterrados en el suelo, con objeto
de conseguir que el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no existan diferencias de potencial
peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de fuga o la de descarga de origen atmosférico.
Componentes
Productos constituyentes
Tomas de tierra.
- Electrodo, de metales inalterables a la humedad y a la acción química del terreno, tal como el cobre, el acero galvanizado
o sin galvanizar con protección catódica o fundición de hierro. Los conductores serán de cobre rígido desnudo, de acero
galvanizado u otro metal con alto punto de fusión
- Electrodos simples, constituidos por barras, tubos, placas, cables, pletinas,
- Anillos o mallas metálicas constituidos por elementos indicados anteriormente o por combinación de ellos.
- Líneas de enlace con tierra, con conductor desnudo enterrado en el suelo.
- Punto de puesta a tierra.
Arquetas de conexión.
Línea principal de tierra, aislado el conductor con tubos de PVC rígido o flexible.
Derivaciones de la línea principal de tierra, aislado el conductor con tubos de PVC rígido o flexible.
Conductor de protección.
Control y aceptación
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según
su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos
los casos.
Conductores:
- Identificación, según especificaciones de proyecto.
- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el Ministerio de Fomento para materiales y equipos
eléctricos.
El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, la
normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de
las obras.
El soporte
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno ya sea el lecho del fondo de las
zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas,
placas,
El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de protección, serán
los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los
conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente.
Compatibilidad
Los metales utilizados en la toma de tierra en contacto con el terreno deberán ser inalterables a la humedad y a la acción
química del mismo.
Para un buen contacto eléctrico de los conductores, tanto con las partes metálicas y masas que se quieren poner a tierra
como con el electrodo, dicho contacto debe disponerse limpio, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del
tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas. Así se protegerán los conductores con envolventes
y/o pastas, si se estimase conveniente.
Ejecución.
Preparación
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, principalmente la
situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas y en caso contrario se redefinirá
por la dirección facultativa, se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación en
presencia de esta.
Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable conductor que
unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento, y un conjunto de electrodos de
picas.
Fases de ejecución
Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se pondrá en el fondo de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm, el
cable conductor, formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodo, hasta
conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra.
Una serie de conducciones enterradas, unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del edificio. Estos
conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4
m.
Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados (picas) verticalmente, se
realizará excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la
cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la
verticalidad de la plomada, paralelamente se golpeará con una maza, enterrado el primer tramo de pica, se quitará la
cabeza protectora y se enrosca el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora se vuelve a golpear; cada vez
que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se debe soldar o fijar el collar de protección
y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica.
Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo y se colocará la
placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno, se recubrirá totalmente de tierra
arcillosa y se regará, se realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con soldadura
aluminotérmica.
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Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra al que se suelda en un extremo la
línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra, mediante soldadura. La puesta a tierra se ejecutará sobre
apoyos de material aislante.
La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aisladas con tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a
tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible, sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de
dirección y las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas mediante dispositivos, con tornillos de aprieto u otros
elementos de presión o con soldadura de alto punto de fusión.
Acabados
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos dispuestos limpios y sin humedad, se protegerán con
envolventes o pastas.
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared.
Control y aceptación
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Línea de enlace con tierra:
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento
- Conexiones.
Punto de puesta a tierra:
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento
- Conexiones.
Barra de puesta a tierra:
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento
- Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales.
Línea principal de tierra:
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento
- Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección de conductor. Conexión.
Picas de puesta a tierra, en su caso:
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento
- Número y separación. Conexiones.
Arqueta de conexión:
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento
- La conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición.
Medición y abono
Los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra se medirán y valorarán por metro lineal, incluso
tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexiones.
El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso excavación y relleno.
El resto de componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, . se medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y
conexiones.
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AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
Art. 149. IMPERMEABILIZACIONES.
Materiales o productos que tienen propiedades protectoras contra el paso del agua y la formación de humedades interiores.
Estos materiales pueden ser imprimadores o pinturas, para mejorar la adherencia del material impermeabilizante con el
soporte o por si mismos, láminas y placas.
Componentes
Productos constituyentes
· Imprimadores:
Podrán ser bituminosos (emulsiones asfálticas o pinturas bituminosas de imprimación), polímeros sintéticos (poliuretanos, epoxipoliuretano, epoxi-silicona, acrílicos, emulsiones de estireno-butidieno, epoxi-betún, poliester...) o alquitrán-brea (alquitrán con
resinas sintéticas...).
· Láminas:
Podrán ser láminas bituminosas (de oxiasfalto, de oxiasfalto modificado, de betún modificado, láminas extruídas de betún
modificado con polímeros, láminas de betún modificado con plastómeros, placas asfálticas, láminas de alquitrán modificado
con polímeros), plásticas (policloruro de vinilo, polietileno de alta densidad, polietileno clorado, polietileno clorosulfonado) o
de cauchos (butilo, etileno propileno dieno monómero, cloropreno...).
Control y aceptación
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según
su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos
los casos.
Los imprimadores deberán llevar en el envase del producto sus incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en el que
debe ser aplicado. En la recepción del material debe controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo tipo. Si
durante el almacenamiento las emulsiones asfálticas se sedimentan, deben poder adquirir su condición primitiva mediante
agitación moderada.
Las láminas y el material bituminoso deberán llevar, en la recepción en obra, una etiqueta identificativa indicando la clase de
producto, el fabricante, las dimensiones y el peso neto por metro cuadrado. Dispondrán de SELLO INCE-AENOR y de
homologación MICT.
Ensayos (según normas UNE):
· Cada suministro y tipo.
· Identificación y composición de las membranas, dimensiones y masa por unidad de área, resistencia al calor y pérdida por
calentamiento, doblado y desdoblado, resistencia a la tracción y alargamiento de rotura, estabilidad dimensional,
composición cuantitativa y envejecimiento artificial acelerado.
· En plásticos celulares destinados a la impermeabilización de cerramientos verticales, horizontales y de cubiertas: dimensiones
y tolerancias y densidad aparente cada 1.000 m2 de superficie o fracción.
Si el producto posee un Distintivo de Calidad homologado por el Ministerio de Fomento, la dirección facultativa puede
simplificar la recepción, reduciéndola a la identificación del material cuando éste llegue a obra.
El soporte
El soporte deberá tener una estabilidad dimensional para que no se produzcan grietas, debe ser compatible con la
impermeabilización a utilizar y con la pendiente adecuada.
El soporte deberá estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u oquedades
Compatibilidad
Deberá utilizarse una capa separadora cuando puedan existir alteraciones de los paneles de aislamiento al instalar las
membranas impermeabilizantes o al instalarse los impermeabilizantes sobre un soporte incompatible. Podrán ser fieltros de fibra
de vidrio o de poliéster, láminas de PVC con fieltro de poliester, etc.
No deberán utilizarse en la misma membrana materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán modificado,
oxiasfalto o láminas de oxiasfalto con láminas de betún plastómero que no sean específicamente compatibles con aquellas.
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfálticos (emulsiones, láminas, aislamientos
con asfaltos o restos de anteriores impermeabilizaciones asfálticas), salvo que el PVC esté especialmente formulado para ser
compatible con el asfalto.
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliestireno (expandido o
extruído), así como el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliuretano (en
paneles o proyectado).
Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plásticos o de caucho, con petróleos, aceites, grasas,
disolventes en general y especialmente con sus disolventes específicos.
Ejecución.
Preparación
Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación y colocación de los impermeabilizantes.
No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales, en
particular cuando esté nevando o el soporte esté mojado o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos
cuando la temperatura no sea la adecuada para la correcta utilización de cada material.
Fases de ejecución
En cubiertas, siempre que sea posible, la membrana impermeable debe independizarse del soporte y de la protección. Sólo
debe utilizarse la adherencia total de la membrana cuando no sea posible garantizar su permanencia en la cubierta ya sea
frente a succiones del viento o cuando las pendientes son superiores al 5%; si la pendiente es superior al 15% se utilizará el
sistema clavado.
Cuando se precise una resistencia a punzonamiento se emplearán láminas armadas, estas aumentan la sensibilidad térmica
de las láminas, por lo que es recomendable para especiales riesgos de punzonamiento recurrir a capas protectoras
antipunzonantes en lugar de armar mucho las láminas.
Las láminas de PVC sin refuerzo deben llevar una fijación perimetral al objeto de contener las variaciones dimensionales que
sufre este material.
Las láminas de PVC en cubiertas deberán instalarse con pendientes del 2% y se evitará que elementos sobresalientes
detengan el curso del agua hacia el sumidero. Sólo podrán admitirse cubiertas con pendiente 0%, en sistemas de
impermeabilización con membranas de PVC constituidos por láminas cuya resistencia a la migración de plastificante sea igual
o inferior al 2% y que además sean especialmente resistentes a los microorganismos y al ataque y perforación de las raíces.
En la instalación de láminas prefabricadas de caucho no se hará uso de la llama, las juntas irán contrapeadas, con un ancho
inferior a 6 mm y empleando fijaciones mecánicas.
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Acabados
El aislamiento irá protegido con los materiales necesarios para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o
protección del aislamiento se hará de tal manera que este quede firme y lo haga duradero.
Control y aceptación
Se verificarán las soldaduras y uniones de las láminas.
Medición y abono
Metro cuadrado de material impermeabilizante totalmente colocado, incluso limpieza previa del soporte, imprimación,
mermas y solapos.

INSTALACIONES DE SEGURIDAD
Art. 150. INSTALACIONES DE ILUMINACION DE EMERGENCIA.
Alumbrado con lámparas de fluorescencia o incandescencia, diseñado para entrar en funcionamiento al producirse un fallo
de alimentación en la instalación de alumbrado normal, en las zonas indicadas en el DB-SI y en el REBT. El aparato podrá ser
autónomo o alimentado por fuente central. Cuando sea autónomo, todos sus elementos, tales como la batería, el conjunto de
mando y los dispositivos de verificación y control, están contenidos dentro de la luminaria o junto a ella (es decir, a menos de 1
m).
Componentes
Productos constituyentes
- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia.
- Lámparas de incandescencia o fluorescencia que aseguren el alumbrado de un local y/o de un difusor con la señalización
asociada. En cada aparato de incandescencia existirán dos lámparas como mínimo. En el caso de luminarias de
fluorescencia, un aparato podrá comprender una sola lámpara de emergencia, si dispone de varias, cada lámpara debe
tener su propio dispositivo convertidor y encenderse en estado de funcionamiento de emergencia sin ayuda de cebador.
- La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central debe alimentar las lámparas o parte de ellas. La corriente de
entretenimiento de los acumuladores debe ser suficiente para mantenerlos cargados y tal que pueda ser soportada
permanentemente por los acumuladores mientras que la temperatura ambiente permanezca inferior a 30 ºC y la tensión de
alimentación esté comprendida entre 0,9 y 1,1 veces su valor nominal.
- Equipos de control y unidades de mando: dispositivos de puesta en servicio, recarga y puesta en estado de reposo.
El dispositivo de puesta en estado de reposo puede estar incorporado al aparato o situado a distancia. En ambos casos, el
restablecimiento de la tensión de alimentación normal debe provocar automáticamente la puesta en estado de alerta o bien
poner en funcionamiento una alarma sonora.
Control y aceptación
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según
su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos
los casos.
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad, que se fijan en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes, relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o el equipo
llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones,
su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.
Luminaria: se indicará
- Su tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones
- Su clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes
- Las indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible.
- La gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria.
- Su flujo luminoso.
Equipos de control y unidades de mando:
- Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si existen, deben estar claramente
marcados.
- Las características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando estén equipadas con estos.
- Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de emergencia y las unidades de mando
incorporadas deben cumplir con las CEI correspondientes.
La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación:
- Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto
emplazamiento de la batería, incluyendo el tipo y la tensión asignada de la misma.
- Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el año y la semana de fabricación, así
como el método correcto a seguir para su montaje.
Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en voltios y el flujo nominal en
lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las condiciones de encendido y color aparente, el flujo
nominal en lúmenes, la temperatura de color en ºK y el índice de rendimiento de color.
Además se tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE correspondientes.
El soporte
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.

Ejecución.
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No
estarán en contacto con el terreno.
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Fases de ejecución
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectaran tanto la luminaria como sus
accesorios utilizando los aislamientos correspondientes.
Se tendrán en cuenta las especificaciones de la norma UNE correspondientes.
Acabados
El instalador o ingeniero deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en servicio de la batería.
Control y aceptación
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, reparada la parte de obra afectada.
Prueba de servicio:
- La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo a partir del
instante en que tenga lugar una caída al 70% de la tensión nominal:
- Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación,
medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios
distintos a los citados.
- La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de las
instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado.
- La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre la
iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40.
- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre
paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento
luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.
Controles durante la ejecución del cerco: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: 1 cada 400 m2.
- Luminarias, lámparas y número de estas especificadas en proyecto.
- Fijaciones y conexiones
- Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm.
Medición y abono
Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, lámparas, los equipos de
control y unidades de mando, la batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación, fijaciones, conexión
con los aislamientos necesarios y pequeño material.

CUBIERTAS
Art. 151. CUBIERTAS.
Cubierta inclinada, no ventilada, invertida y sobre forjado inclinado.
Componentes
Productos constituyentes
· Impermeabilización: es recomendable su utilización en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea
escaso, y en cubiertas expuestas al efecto combinado de lluvia y viento.
· Aislamiento térmico: es recomendable la utilización de paneles rígidos con un comportamiento a compresión tal, que
presenten una deformación menor o igual al 5% bajo una carga de 40 kPa, según UNE EN 826; salvo que queden protegidos
con capa auxiliar, en cuyo caso, además de los referidos, podrán utilizarse otros paneles o mantas minerales, preferentemente
de baja higroscopicidad
· Tejado: el tejado podrá realizarse con tejas cerámicas o de hormigón, placas conformadas, pizarras...
· Elementos de recogida de aguas: canalones, bajantes,... puede ser recomendable su utilización en función del
emplazamiento del faldón; estos podrán ser vistos u ocultos.
· Morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones,...
Control y aceptación
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a
realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según
su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos
los casos.
· Impermeabilización con láminas o material bituminoso:
- Identificación: clase de producto, fabricante, dimensiones, peso mínimo neto/m2.
- La compatibilidad de productos.
- Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT.
- Ensayos. Composición de membranas, dimensión y masa por unidad de área, resistencia al calor y pérdida por
calentamiento y capacidad de plegado, resistencia a la tracción y alargamiento en rotura, estabilidad dimensional,
composición cuantitativa y envejecimiento artificial acelerado, con carácter general. Cuando se empleen plásticos celulares
se determinarán las dimensiones y tolerancias, la densidad aparente, la resistencia a compresión y la conductividad térmica.
- Lotes: cada suministro y tipo en caso de láminas, cada 300 m2 en materiales bituminosos, y 1000 m2 de superficie o fracción
cuando se empleen plásticos celulares.
· Aislamiento térmico:
- Identificación: clase de producto, fabricante y espesores.
- Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT.
- Ensayos. Determinación de las dimensiones y tolerancias resistencia a compresión, conductividad térmica y la densidad
aparente. Para lanas minerales, las características dimensionales y la densidad aparente.
- Lotes: 1000 m2 de superficie o fracción.
· Tejado:
- Identificación: clase de producto, fabricante y dimensiones.
- Tejas cerámicas o de cemento.
- Distintivo de calidad: Sello INCE.
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- Ensayos (según normas UNE): con carácter general, características geométricas, resistencia a la flexión, resistencia a impacto
y permeabilidad al agua. Cuando se utilicen en las zonas climáticas X, Y se realizará asimismo el correspondiente ensayo a la
heladicidad.
- Lotes: 10.000 tejas o fracción por tipo.
· Placas de fibrocemento. (onduladas, nervadas y planas)
- Identificación: clase de producto, fabricante y dimensiones.
- Ensayos (según normas UNE): características geométricas, masa volumétrica aparente, estanquidad y resistencia a flexión.
Cuando se utilicen en las zonas climáticas X, Y se realizará asimismo el correspondiente ensayo a la heladicidad.
· El resto de componentes de la instalación, como los elementos de recogida de aguas, deberán recibirse en obra conforme
a: la documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la
dirección facultativa durante la ejecución de las obras.
El soporte
El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima, al objeto de evitar el riego de estancamiento de agua.
Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles.
Compatibilidad
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con productos ácidos y
alcalinos; o con metales, excepto con el aluminio, que puedan formar pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el contacto
con el acero no protegido a corrosión, yeso fresco, cemento fresco, maderas de roble o castaño, aguas procedentes de
contacto con cobre.
Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable, cemento fresco (sólo para el
recibido de los remates de paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, podrá aislarse
mediante una banda de plomo.
Ejecución.
Preparación
La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños para la correcta recepción de la
impermeabilización.
Se comprobará la pendiente de los faldones.
Fases de ejecución
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. En este último caso se
retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones,
se revisarán y asegurarán las partes realizadas.
· Impermeabilización:
Cuando se decida la utilización de membrana asfáltica como impermeabilizante, esta se situará sobre soporte resistente
previamente imprimado con una emulsión asfáltica, debiendo quedar firmemente adherida con soplete y fijadas
mecánicamente con los listones o rastreles. De no utilizarse láminas asfálticas LO o LBM se comprobará su compatibilidad con
el material aislante y la correcta fijación con el mismo.
Las láminas de impermeabilización se colocarán a rompejuntas (solapes superiores a 8 cm y paralelos o perpendiculares a la
línea de máxima pendiente).
La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina.
Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas.
· Aislamiento térmico:
En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislamiento coincidirá con el de estos.
Cuando se utilicen paneles rígidos de poliestireno extruído, mantas aglomeradas de lana mineral o paneles semirrígidos para el
aislamiento térmico, con cantos lisos, estarán dispuestos entre rastreles de madera o metálicos y adheridos al soporte
mediante adhesivo bituminoso PB-II u otros compatibles.
Si los paneles rígidos son de superficie acanalada estarán dispuestos con los canales paralelos a la dirección del alero y fijados
mecánicamente al soporte resistente.
· Tejado:
Tejas cerámicas o de hormigón
Las tejas y piezas cobijas se recibirán o fijarán al soporte en el porcentaje necesario para garantizar su estabilidad, intentando
mantener la capacidad de adaptación del tejado a los movimientos diferenciales ocasionados por los cambios de
temperatura, para ello se tomarán en consideración la pendiente de la cubierta, el tipo de tejas a utilizar y el solapo de las
mismas, la zona geográfica, la exposición del tejado y el grado sísmico del emplazamiento del edificio. En el caso de piezas
cobijas estas se recibirán siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de faldón y demás puntos singulares. Con pendientes
de cubierta mayores del 70% (35º de inclinación) y zonas de máxima intensidad de viento, se fijarán la totalidad de las tejas.
Cuando las condiciones lo permitan y si no se fijan la totalidad de las tejas, se alternarán fila e hilera.
El solapo de las tejas o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, así como su sistema de adherencia o fijación, será el
indicado por el fabricante.
Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento.
En el caso en que las tejas vayan recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extrusionado acanalados, el mortero
será bastardo de cal, cola u otros másticos adhesivos compatibles con el aislante y las tejas, según especificaciones del
fabricante del sistema. Se exigirá la necesaria correspondencia morfológica y las tejas quedarán correctamente encajadas
sobre las placas.
Cuando la fijación sea mediante listones y rastreles de madera o entablados, estos se fijarán al soporte tanto para asegurar su
estabilidad como para evitar su alabeo. La madera estará estabilizada y tratada contra el ataque de hongos e insectos. La
distancia entre listones o rastreles de madera será tal que coincidan los encajes de las tejas o en caso de no disponer estas de
encaje, tal que el solapo garantice la estabilidad y estanquidad de la cubierta. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja
a los rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de
acero inoxidable o acero zincado. La utilización de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso
riesgo de corrosión. Se evitarán la utilización de acero sin tratamiento anticorrosión.
Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicas, estos serán perfiles omega de chapa de acero
galvanizado de 0'60 mm de espesor mínimo, dispuestos paralelo al alero y fijados en las crestas de las ondas con remaches
tipo flor. Las fijaciones de las tejas a los rastreles metálicos se harán con tornillos rosca chapa y se realizarán del mismo modo
que en el caso de rastreles de madera.
Todo ello se realizará según especificaciones del fabricante del sistema.
Además de lo mencionado, se podrá tener en cuenta las especificaciones de la normativa NTE-QTT/74.
Placas conformadas: se podrán realizar según las especificaciones de la normativa NTE-QTZ/74, NTE-QTS/74, NTE-QTL/74, NTEQTG/74 y NTE-QTF/74.
Pizarras: Se podrán realizar según las especificaciones de la normativa NTE-QTP/74.
· Elementos de recogida de aguas.
Los canalones se dispondrán con una pendiente mínima del 1%, con una ligera pendiente hacia el exterior.
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Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la
chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán a una distancia máxima
de 50 cm y remetido al menos 15 mm de la línea de tejas del alero.
Cuando se utilicen sistemas prefabricados, con acreditación de calidad o documento de idoneidad técnica, se seguirán las
instrucciones del fabricante.
Acabados
Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, limatesas y limahoyas, aleros,
remates laterales, encuentros con muros u otros elementos sobresalientes, etc.) se utilizarán preferentemente piezas
especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o bien se detallarán soluciones constructivas de solapo y goterón,
evitando uniones rígidas o el empleo de productos elásticos sin garantía de la necesaria durabilidad.
Control y aceptación
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.
· Control de la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: 400 m2, 2 comprobaciones
- Formación de faldones
- Forjados inclinados: controlar como estructura.
- Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura
- Aislamiento térmico
- Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad.
- Espesores.
- Limas y canalones y puntos singulares
- Fijación y solapo de piezas.
- Material y secciones especificados en proyecto.
- Juntas para dilatación.
- Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos.
- En canalones:
Longitud de tramo entre bajantes> ó = 10 m.
Distancia entre abrazaderas de fijación.
Unión a bajantes.
- Base de la cobertura
- Comprobación de las pendientes de faldones.
- Comprobación de la planeidad con regla de 2 m.
- En caso de impermeabilización: controlar como cubierta plana.
- Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas.
- Colocación de las piezas de cobertura
- Tejas curvas:
Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente.
Paso entre cobijas: debe estar entre 3 y 5 cm.
Recibido: con mortero de cemento cada 5 hiladas.
Alero: las tejas deben volar 5 cm y se deben recalzar y macizar.
Cumbrera: solaparán 10 cm y estarán colocadas en dirección opuesta a los vientos dominantes (deben estar macizadas con
mortero).
Limatesas: solaparán 10 cm, comenzando su colocación desde el alero.
- Otras tejas:
Replanteo previo de las pendientes.
Fijación: según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo.
Cumbreras, limatesas y remates laterales: se utilizarán piezas especiales siguiendo las instrucciones del fabricante.
· Motivos para la no aceptación:
Chapa conformada:
- Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado. Falta de ajuste en la sujeción de las chapas. Los rastreles no
sean paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores 10 mm/m, o más de 30 mm para toda la longitud.
- El vuelo del alero sea distinto al especificado con errores de 50 mm o no mayor de 350 mm.
- Los solapes longitudinales de las chapas sean inferiores a lo especificado con errores de más menos 20 mm.
Pizarra:
- El clavado de las piezas es deficiente. El paralelismo entre las hiladas y la línea del alero presente errores superiores a más
menos 10 mm/m comprobada con regla de 1 m y/ó más menos 50 mm/total.
- La planeidad de la capa de yeso presente errores superiores a más menos 3 mm medida con regla de 1 m.
- La colocación de las pizarras presente solapes laterales inferiores a 100 mm; la falta de paralelismo de hiladas respecto a la
línea de alero con errores superiores 10 mm/m o mayores 50 mm/total.
Teja:
- El paso de agua entre cobijas es mayor de 5 o menor de 3 cm.
- Comprobación de la planeidad con regla de 2 m.
- Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos.
- El paralelismo entre dos hiladas consecutivas presente errores superiores a más menos 20 mm (teja cerámica) o más menos 10
mm (teja de mortero de cemento).
- El paralelismo entre las hiladas y la línea del alero presente errores superiores a más menos 100 mm.
- La alineación entre dos tejas consecutivas presente errores superiores a más menos 10 mm.
- La alineación de la hilada presente errores superiores a más menos 20 mm (teja cerámica) o más menos 10 mm (teja de
mortero de cemento).
- El solape presente errores superiores a más menos 5 mm.
Medición y abono
Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos inclinados y no referida a su proyección
horizontal, incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y roturas, con todos los accesorios necesarios; así como
colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen canalones ni sumideros.
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PRECAUCIONES A ADOPTAR
Art. 152. PRECAUCIONES A ADOPTAR.
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene
en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

Proyecto b+e

obra de adaptación y reforma de instalaciones

en
A Y U N T A M I E N T O de

PISCINA MUNICIPAL
LA CISTERNICA

( VALLADOLID )

EPÍGRAFE 3.º

CONDICIONES PARA LA VERIFICACION EN EL EDIFICIO TERMINADO
PRUEBAS DE SERVICIO MANTENIMIENTO
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Art. 153. LOSAS Y VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO.
Mantenimiento.
Uso
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a las vigas construidas, en la que
figurarán las sobrecargas para las que han sido previstas.
No se realizarán perforaciones ni oquedades en las vigas de hormigón armado.
Conservación
Las vigas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestas a humedad habitual y se denunciará
cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación.
Cada 5 años se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando si aparecen
fisuras, flechas excesivas o cualquier otro tipo de lesión.
Reparación. Reposición
En el caso de ser observado alguno de los síntomas anteriores, será estudiado por técnico competente que dictaminará su importancia
y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse

ALBAÑILERIA
Art. 154. FABRICA DE LADRILLO.
Prueba de servicio:
Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía.
Mantenimiento.
Uso
No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas, ni alteraciones en la forma de trabajo de los
elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento.
Sin la autorización del técnico competente no se abrirán huecos en muros resistentes o de arriostramiento, ni se
permitirá la ejecución de rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor del muro, ni se realizará ninguna
alteración en la fachada.
Conservación
Cuando se precise la limpieza de la fábrica de ladrillo con cara vista, se lavará con cepillo y agua, o una
solución de ácido acético.
Reparación. Reposición
En general, cada 10 años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía se realizará una inspección, observando
si aparecen en alguna zona fisuras de retracción, o debidas a asientos o a otras causas. Cualquier alteración
apreciable debida a desplomes, fisuras o envejecimiento indebido, deberá ser analizada por técnico
competente que dictaminará su importancia y peligrosidad, y en su caso las reparaciones que deban
realizarse.
Art. 155. ENFOSCADOS
Mantenimiento
Uso
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo sujetarse en el soporte
o elemento resistente.
Se evitará el vertido sobre el enfoscado de aguas que arrastren tierras u otras impurezas.
Conservación
Se realizarán inspecciones para detectar anomalías como agrietamientos, abombamientos, exfoliación,
desconchados, etc.
La limpieza se realizará con agua a baja presión.
Reparación. Reposición
Cuando se aprecie alguna anomalía, no imputable al uso, se levantará la superficie afectada y se estudiará la
causa por profesional cualificado.
Las reparaciones se realizarán con el mismo material que el revestimiento original.

Art. 156. ALICATADOS.
Mantenimiento.
Uso
Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y punzonamiento.
No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la entrada de agua, es
necesario profundizar hasta encontrar el soporte.
Conservación
Se eliminarán las manchas que puedan penetrar en las piezas, dada su porosidad.
La limpieza se realizará con esponja humedecida, con agua jabonosa y detergentes no abrasivos.
En caso de alicatados de cocinas se realizará con detergentes con amoniaco o con bioalcohol.
Se comprobará periódicamente el estado de las piezas de piedra para detectar posibles anomalías, o
desperfectos.
Solamente algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosín catalán) pueden
requerir un tratamiento de impermeabilización superficial, par evitar la retención de manchas y/o aparición de
eflorescencias procedentes del mortero de cemento.
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La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, normalmente se debe a la aparición de
hongos por existencia de humedad en el recubrimiento. Para eliminarlo se debe limpiar, lo más pronto posible,
con lejía doméstica (comprobar previamente su efecto sobre una baldosa). Se debe identificar y eliminar las
causas de la humedad.
Reparación. Reposición
Al concluir la obra es conveniente que el propietario disponga de una reserva de cada tipo de revestimiento,
equivalente al 1% del material colocado, para posibles reposiciones.
Las reparaciones del revestimiento o sus materiales componentes, ya sean por deterioro u otras causas, se
realizarán con los mismos materiales utilizados en el original.
Cada dos años se comprobará la existencia o no de erosión mecánica o química, grietas y fisuras,
desprendimientos, humedades capilares o accidentales.
En caso de desprendimiento de las piezas se comprobará el estado del mortero.
Se inspeccionará el estado de las juntas de dilatación, reponiendo en su caso el material de sellado.
Art. 157. SOLADOS.
Mantenimiento.
Uso
Se evitarán abrasivos, golpes y punzonamientos que puedan rayar, romper o deteriorar las superficies del suelo.
Evitar contacto con productos que deterioren su superficie, como los ácidos fuertes (salfumán).
No es conveniente el encharcamiento de agua que, por filtración puede afectar al forjado y las armaduras del
mismo, o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e instalaciones.
Conservación
Se eliminarán las manchas que puedan penetrar en las piezas, dada su porosidad.
La limpieza se realizará mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no abrasivos.
En caso de alicatados de cocinas se realizará con detergentes con amoniaco o bioalcohol.
Se comprobará periódicamente el estado de las piezas de piedra para detectar posibles anomalías, o
desperfectos.
Solamente algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosín catalán) pueden
requerir un tratamiento de impermeabilización superficial, par evitar la retención de manchas y/o aparición de
eflorescencias procedentes del mortero de cemento.
La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, normalmente se debe a la aparición de
hongos por existencia de humedad en el recubrimiento. Para eliminarlo se debe limpiar, lo más pronto posible,
con lejía doméstica (comprobar previamente su efecto sobre una baldosa). Se debe identificar y eliminar las
causas de la humedad.
Reparación. Reposición
Al concluir la obra es conveniente que el propietario disponga de una reserva de cada tipo de revestimiento,
equivalente al 1% del material colocado, para posibles reposiciones.
Las reparaciones del revestimiento o sus materiales componentes, ya sea por deterioro u otras causas, se
realizarán con los mismos materiales utilizados en el original.
Cada 2 años se comprobará la existencia o no de erosión mecánica o química, grietas y fisuras,
desprendimientos, humedades capilares o accidentales.
En caso de desprendimiento de las piezas se comprobará el estado del mortero.
Se inspeccionará el estado de las juntas de dilatación, reponiendo en su caso el material de sellado.

CARPINTERÍAS
Art. 158. CARPINTERIA METALICA.
Mantenimiento.
Uso
No se modificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que
previamente se aprueben estas operaciones por técnico competente.
Conservación
Cada tres años, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionará la
carpintería, Se repararán los defectos que puedan aparecer en ella.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución, detergente no alcalino y utilizando trapos o
esponjas que no rayen la superficie.
Reparación. Reposición
En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o
procederse a la sustitución de los elementos afectados.

PINTURAS
Art. 159. PINTURA.
Mantenimiento.
Uso
Se evitará el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., así como la
humedad que pudiera afectar las propiedades de la pintura.
En el caso de la pintura a la cal, se evitará la exposición a lluvia batiente.
En cualquier caso, se evitarán en lo posible golpes y rozaduras.
Conservación
El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos será función del tipo de
soporte, así como su situación de exposición, pudiendo seguir las recomendaciones de la norma NTE-RPP
Pinturas.
La limpieza se llevará a cabo según el tipo de pintura:
- Pinturas al temple y a la cal: se eliminará el polvo mediante trapos secos.
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- Pinturas plásticas, al esmalte o martelé, lacas nitrocelulósicas, barnices grasos y sintéticos: su limpieza se
realizará con esponjas humedecidas en agua jabonosa.
Reparación. Reposición
· Pinturas al temple: previo humedecido del paramento mediante brocha, se rascará el revestimiento con
espátula hasta su eliminación.
· Pinturas a la cal o al silicato: se recurrirá al empleo de cepillos de púas, rasquetas, etc.
· Pinturas plásticas: se conseguirá el reblandecimiento del revestimiento mediante la aplicación de cola
vegetal, rascándose a continuación con espátula.
· Pinturas y barnices al aceite o sintéticos: se eliminarán con procedimientos mecánicos (lijado, acuchillado,
etc.), quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos.
· Pinturas de lacas nitrocelulósicas: se rascarán con espátula previa aplicación de un disolvente.
· Pintura al cemento: se eliminará la pintura mediante cepillo de púas o rasqueta.
· En cualquier caso, antes de la nueva aplicación del acabado, se dejará el soporte preparado como indica la
especificación correspondiente.

FONTANERIA.
Art. 160. AGUA FRIA Y CALIENTE.
Pruebas de servicio:
Instalación general del edificio.
Prueba hidráulica de las conducciones.
Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación.
- Prueba de presión.
- Prueba de estanquidad.
- Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. Nivel de agua/aire en el depósito. Lectura
de presiones y verificación de caudales. Comprobación del funcionamiento de válvulas.
Instalación particular del edificio.
Prueba hidráulica de las conducciones.
Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación.
- Prueba de presión.
- Prueba de estanquidad.
Prueba de funcionamiento:
Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación.
- Simultaneidad de consumo.
- Caudal en el punto más alejado.
Mantenimiento.
Se recomiendan las siguientes condiciones de mantenimiento:
Uso
No se manipulará ni modificará las redes ni se realizarán cambios de materiales.
No se debe dejar la red sin agua.
No se conectarán tomas de tierra a la instalación de fontanería.
No se eliminarán los aislamientos.
Conservación
Cada dos años se revisará completamente la instalación.
Cada cuatro años se realizará una prueba de estanquidad y funcionamiento.
Reparación. Reposición
Cuando se efectúe la revisión completa de la instalación, se repararán todas aquellas tuberías, accesorios y
equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente, todo ello realizado por técnico acreditado,
debiendo quedar las posibles modificaciones que se realicen modificadas en planos para la propiedad.

Art. 161. APARATOS
Mantenimiento.
Uso
Las manipulaciones de aparatos sanitarios se realizarán habiendo cerrado las llaves de paso correspondientes.
Evitar el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y de elementos duros y pesados que puedan dañar
el material. Atender a las recomendaciones del fabricante para el correcto uso de los diferentes aparatos.
Conservación
El usuario evitará la limpieza con agentes químicos agresivos, y sí con agua y jabones neutros.
Cada 6 meses comprobación visual del estado de las juntas de desagüe y con los tabiques.
Cada 5 años rejuntar las bases de los sanitarios.
Reparación. Reposición
Las reparaciones y reposiciones se deben hacer por técnico cualificado, cambiando las juntas de desagüe
cuando se aprecie su deterioro.
En el caso de material esmaltado con aparición de oxido, reponer la superficie afectada para evitar la
extensión del daño.
Para materiales sintéticos eliminar los rayados con pulimentos.
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ELECTRICIDAD - ILUMINACION
Art. 162. INSTALACIÓN ELECTRICA. BAJA TENSION.
Pruebas de servicio:
Instalación general del edificio:
Resistencia al aislamiento:
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación
De conductores entre fases (sí es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra.
Mantenimiento.
Uso
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador
autorizado de cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas…
Conservación
Caja general de protección:
Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante inspección
visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la
puerta del nicho y la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma.
Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e
indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que protegen.
Línea repartidora:
Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante inspección
visual los bornes de abroche de la línea repartidora en la CGP.
Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro.
Centralización de contadores:
Cada 2 años se comprobarán las condiciones de ventilación, desagüe e iluminación, así como de apertura y
accesibilidad al local.
Cada 5 años se verificará el estado del interruptor de corte en carga, comprobándose su estabilidad y
posición.
Derivaciones individuales:
Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro.
Cuadro general de distribución:
Cada año se comprobará el funcionamiento de todos los interruptores del cuadro y cada dos se realizará por
personal especializado una revisión general, comprobando el estado del cuadro, los mecanismos alojados y
conexiones.
Instalación interior:
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, incluso tomas de corriente,
mecanismos interiores…
Reparación. Reposición
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario,
se repondrán las piezas que lo precisen.

Art. 163. INSTALACIONES DE ILUMINACION INTERIOR.
Mantenimiento
Conservación
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o
esponjas que no rayen la superficie.
Reparación. Reposición
La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima.
Dicha reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación.
Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores
automáticos de seguridad de la instalación.
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Art. 164. INSTALACION DE PUESTA A TIERRA.
Pruebas de servicio:
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles.
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación.
- La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no
previstas para tal fin.
- Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en locales secos, en
cualquier masa del edificio.
- Comprobación de que la resistencia es menor de 10 ohmios.
Mantenimiento.
Uso
Al usuario le corresponde ante una sequedad excesiva del terreno y cuando lo demande la medida de la
resistividad del terreno, el humedecimiento periódico de la red bajo supervisión de personal cualificado.
Conservación
En la puesta a tierra de la instalación provisional cada 3 días se realizará una inspección visual del estado de la
instalación.
Una vez al año se realizará la medida de la resistencia de tierra por personal cualificado, en los meses de
verano coincidiendo con la época más seca, garantizando que el resto del año la medición sea mayor.
Si el terreno fuera agresivo para los electrodos, se revisarán estos cada 5 años con inspección visual. En el mismo
plazo se revisarán las corrosiones de todas las partes visibles de la red.
Cada 5 años se comprobará el aislamiento de la instalación interior que entre cada conductor y tierra, y entre
cada dos conductores no debe ser inferior a 250.000 ohmios.
Reparación. Reposición
Todas las operaciones sobre el sistema, de reparación y reposición, serán realizadas por personal especializado,
que es aquel con el título de instalador electricista autorizado, y que pertenece a empresa con la preceptiva
autorización administrativa.
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario,
se repondrán las piezas que lo precisen.

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
Art. 165. IMPERMEABILIZACIONES.
Mantenimiento
Uso
No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización, como antenas, mástiles, aparatos de aire
acondicionado, etc.
Conservación
Se eliminará cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento.
En cubiertas, se retirarán, periódicamente, los sedimentos que puedan formarse por retenciones ocasionales de
agua.
Se conservarán en buen estado los elementos de albañilería relacionados con el sistema de estanquidad.
Se comprobará la fijación de la impermeabilización al soporte en la cubiertas sin protección pesada.
Los daños producidos por cualquier causa, se repararán inmediatamente.
Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se
produjeran filtraciones, o se estancara el agua de lluvia, deberán repararse inmediatamente los desperfectos.
Reparación. Reposición
Las reparaciones deberán realizarse por personal especializado.

CUBIERTAS
Art. 166. CUBIERTAS.
Prueba de servicio
· La prueba de servicio debe consistir en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para comprobar su
estanquidad.
Mantenimiento
Uso
No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles,
que deberán ir sujetos a paramentos.
Las cubiertas inclinadas serán accesibles únicamente para su conservación. Para la circulación por ella se
establecerán dispositivos portantes, permanentes o accidentales que establezcan caminos de circulación, de
forma que el operario no pise directamente las piezas de acabado. El personal encargado del mantenimiento
irá provisto de calzado adecuado y de cinturón de seguridad que irán anclando en las anillas de seguridad
situadas en los faldones.
Conservación
Cada cinco años, o antes si se observará algún defecto de estanquidad o de sujeción, se revisarán el tejado y
los elementos de recogida de aguas, reparando los defectos observados con materiales y ejecución análogo a
los de la construcción original.
Cada año, coincidiendo con la época más seca, se procederá a la limpieza de hojarasca y tierra de los
canalones y limahoyas.
Reparación. Reposición
Las reparaciones que sea necesario efectuar, por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizarán con
materiales y ejecución análogos a los de la construcción original.
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INSTALACIONES DE SEGURIDAD
Art. 167. INSTALACIONES DE ILUMINACION DE EMERGENCIA.
Mantenimiento
Conservación
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o
esponjas que no rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán
soluciones jabonosas no alcalinas.
Reparación. Reposición
La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su duración media mínima.
Dicha reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación.
Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados los interruptores
automáticos de seguridad de la instalación.

EPÍGRAFE 4.º

CONTROL DE LA OBRA
Art. 168. CONTROL DEL HORMIGÓN.
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Dirección Facultativa
de las obras, se realizarán todos los que prescribe la "Instrucción EHE" para el proyecto y ejecución de obras de hormigón
Estructural:

Proyecto b+e

obra de adaptación y reforma de instalaciones

en
A Y U N T A M I E N T O de

PISCINA MUNICIPAL
LA CISTERNICA

( VALLADOLID )

CAPITULO IV:

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

ANEXO 1
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE
1) CARACTERÍSTICAS GENERALES Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la
recepción de cementos RC-97.
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada tres meses de obra;
como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al menos;
perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC97.

AGUA DE AMASADO
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y
cuando lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. 27 de la EHE.

ÁRIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a
emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el Director de Obra. se
realizarán los ensayos de identificación mencionados en el Art. 28.2. y los correspondientes a las condiciones fisicoquímicas,
fisicomecánicas y granulométricas del Art. 28.3.1., Art. 28.3.2, y del Art. 28.3.3. de la Instrucción de hormigón EHE.
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ANEXO 2
LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS DB-HE 1
(PARTE II DEL CTE)

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo de los parámetros límite de transmitancia térmica y factor solar modificado, que
figura como anexo la memoria del presente proyecto.
Los productos de construcción que componen la envolvente térmica del edificio se ajustarán a lo establecido en los puntos 4.1 y 4.2 del
DB-HE 1.

2.- CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS.
En cumplimiento del punto 4.3 del DB-HE 1, en obra debe comprobarse que los productos recibidos:
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto.
b) disponen de la documentación exigida.
c) están caracterizados por las propiedades exigidas.
d) han sido ensayados cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de la obra
con el visto bueno del director de la obra.
En control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE.
3.- CONSTRUCCION Y EJECUCION
Deberá ejecutarse con sujección al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de buena práctica constructiva y a las
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE.

4.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA.
El control de la ejecución se realizará conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y de acuerdo con las
especificaciones del proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de la obra y las instrucciones del director de la
ejecución de la obra.

5.- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA
Se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE.
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ANEXO 3
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO EN LOS EDIFICIOS DB-SI (PARTE II –CTE)

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su
reacción ante el fuego, de acuerdo con el R.D. 312/2005 y la norma UNE-EN 13501-1:2002, en las clases
siguientes, dispuestas por orden creciente a su grado de combustibilidad: A1,A2,B,C,D,E,F.
La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los productos de construcción
que aún no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para ello deben realizarse
por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de
diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo.
En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una antigüedad menor que 5
años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego.
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, deberán acreditar su
grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente
homologados para poder ser empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales
ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el
periodo de validez de la ignifugación.
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase
obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones
iniciales de ignifugación.
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con
clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida
en cuenta.
Los materiales cuya combustión o pirólisis produzca la emisión de gases potencialmente tóxicos, se utilizarán en la forma y
cantidad que reduzca su efecto nocivo en caso de incendio.

2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

Las propiedades de resistencia al fuego de los elementos constructivos se clasifican de acuerdo con el R.D.
312/2005 y la norma UNE-EN 13501-2:2004, en las clases siguientes:
-

R(t): tiempo que se cumple la estabilidad al fuego o capacidad portante.
RE(t): tiempo que se cumple la estabilidad y la integridad al paso de las llamas y gases calientes.
REI(t): tiempo que se cumple la estabilidad, la integridad y el aislamiento térmico.

La escala de tiempo normalizada es 15,20,30,45,60,90,120,180 y 240 minutos.
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las
siguientes Normas:
UNE-EN 1363(Partes 1 y 2): Ensayos de resistencia al fuego.
UNE-EN 1364(Partes 1 a 5): Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes.
UNE-EN 1365(Partes 1 a 6): Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes.
UNE-EN 1366(Partes 1 a 10): Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio.
UNE-EN 1634(Partes 1 a 3): Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos.
UNE-EN 81-58:2004(Partes 58): Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores.
UNE-EN 13381(Partes 1 a 7): Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales.
UNE-EN 14135:2005: Revestimientos. Determinación de la capacidad de protección contra el fuego.
UNE-prEN 15080(Partes 2,8,12,14,17,19): Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego.
UNE-prEN 15254(Partes 1 a 6): Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de
paredes no portantes.
UNE-prEN 15269(Partes 1 a 10 y 20): Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de
puertas y persianas.

En los Anejos SI B,C,D,E,F, se dan resultados de resistencia al fuego de elementos constructivos.
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los
elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el
fuego que figuren en su documentación.
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su
clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la
Administración del Estado.
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3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.
Las instalaciones deberán cumplir en lo que les afecte, las especificaciones determinadas en la Sección SI 1 (puntos 2, 3 y
4) del DB-SI.
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios:
La dotación y señalización de las instalaciones de protección contra incendios se ajustará a lo especificado en la
Sección SI 4 y a las normas del Anejo SI G relacionadas con la aplicación del DB-SI.
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La
puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad
Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.
Extintores móviles.
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO
DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas:
UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia.
Hogares tipo.
UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento.
Disposiciones especiales.
UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor:
- Extintores de agua. - Extintores de espuma. - Extintores de polvo. - Extintores de anhídrido carbonizo (C02).
- Extintores de hidrocarburos halogenados. - Extintores específicos para fuegos de metales.
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos
halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE:
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de
ensayo.
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta
del mismo.
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor
dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas.
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de
fuego".
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los
distintos agentes extintores.
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios:
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en
lugares de fácil visibilidad y acceso.
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios.
Señalización".
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior
del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo.
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI, deberán conservarse en buen estado.
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento
exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalación contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO
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CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS y POSTERIORES

CODIGO
01.01

DESCRIPCION

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

m. LEVANTADO VALLA RECINTO DEPORTIVO ACCSEO OBRA I/ REPOSICION

Levantado de valla perimetral del recinto deportivo, para acceso a zona de obra, realizada por medios manuales con acopio y posterior reposición, una vez finalizada la obra , incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.
1
01.02

5,00

5,00
5,00

14,16

70,80

5,00

87,29

436,45

1,00

114,55

114,55

1,00

364,14

364,14

115,00

7,61

875,15

m. DEMOLICION ZOCALO HORMG. VALLA h= 50 cm

Demolición de zócalo del vallado del recinto deportivo para la ejecución del acceso a la zona de
obra, realizado por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. I/ reconstrucción del mismo finalizada la obra.
1
01.03

5,00

5,00

ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97. I/ p.p. de postes de fijación y ancleje a cimentación.
1
01.04

1,00

ud PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.

Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
I/ p.p. de postes de fijación y ancleje a cimentación.
1
01.05

1,00

m. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de
D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso
montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
1
1
1
1
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01.06

ud TALADO ÁRBOL DIÁMETRO > 60 cm.

Talado de árbol de diámetro mayor de 60 cm., troceado y apilado del mismo en las zona indicada,
incluso carga y transporte a vertedero de tronco, ramas y el resto de productos resultantes.
1
01.07

1,00
1,00

286,58

286,58

1,00

69,93

69,93

100,00

16,39

1.639,00

ud DESTOCONADO ÁRBOL D > 60 cm.

Destoconado de árbol de diámetro mayor de 60 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón
y relleno de tierra compactada del hueco resultante.
1
01.08

1,00

m2 FORM.CÉSPED JARDÍN CLÁSICO<1000 I/ REPARAC. RIEGO

Finalizadas las obras de construcción de la depuradora, formación de césped tipo jardín clásico de
gramíneas por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 5%, Festuca rubra Phallax al 20 %,
Poa pratense al 25 % y Ray-grass inglés al 50 %, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el
desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase
de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego. I/ reparación y/o desvío de
redes de riego afectadas, y medios auxiliares.
1

25,00

4,00

100,00

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS y POSTERIORES ...................................................................................

CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO VASO PISCINA

CODIGO
02.01

DESCRIPCION

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

3.856,60

IMPORTE

m2 ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. h<4 m.

Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25
mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 4
m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios
auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y
R.D. 1627/1997.
2
2
2
1
1

6,00
12,00
7,00
10,50
10,50

2,50
3,00
3,50
2,50
3,50

30,00
72,00
49,00
26,25
36,75
214,00

02.02

6,06

1.296,84

11,28

1.691,77

17,73

1.436,13

m2 DEMOLICION MANUAL REVEST. PISCINA C/MART.ELEC.

Demolición de revestimiento vertical de piscina , formado por plaquetas de gresite recibidas con pegamento, hasta dejar visto el soporte. Realizado por medios manuales con apoyo de martillo eléctrico, incluso retirada de instalaciones y equipos afectados, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
2
2
2
1
1

6,00
12,00
7,00
12,50
12,50

1,35
2,00
2,60
1,35
2,60

16,20
48,00
36,40
16,88
32,50
149,98

02.03

m

LEVANTADO Y DEMOLICION CANALETA PERIMETRAL PISCINA

Levantado de rejiilla prefabricada de hormigón y demolición completa de la canaleta que circunda el
vaso de piscina, sin recuperación del material desmontado, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.
2
2

26,00
14,50

52,00
29,00
81,00
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02.04

m

DEMOL.CORONACION MURO HORMIGÓN PISCINA C/COMPR.

Demolición de la coronación de los muros del vaso de piscina h= 60 cm por espesor muro, de hormigón armado, con compresor, se respetará la toda la armadura vertical , pudiéndose retirar la horizontal para facilitar el repicado del hormigón. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
2
2

25,00
13,10

50,00
26,20
106,84

8.141,21

215,08

16.389,10

7,24

1.092,52

83,25

64,15

5.340,49

313,13

33,49

10.486,72

70,63

282,52

76,20
02.05

m

FORMAC. NUEVA CANALETA HORG. HA-25/P/20IIa y RECONSTRUC. MURO P.

Formación de nueva canaleta de hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20
mm. para ambiente normal, elaborado en central, en nueva canaleta realizada conforme a la sección
recogida en planos adjuntos, incluso armadura (200 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero
aglomerado a dos caras, vertida la sección de forma única por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. I/ p.p. de reconstrucción de los muros del
vaso afectados por la demolición previa y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.
2
2

25,00
13,10

50,00
26,20
76,20

02.06

m. SELLADO JUNTA BENTONITA WATERSTOP RX-101

Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación, o similar, y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
ENCUENTROS
- nueva canaleta con muro
- solera fondo con muros

2
2
2
2

25,20
12,70
12,50
25,05

50,40
25,40
25,00
50,10
150,90

02.07

m3 RELLENO DE GRAVA

Relleno y extendido de capa de grava de espesores comprendidos entre 10-45 cm., por medios manuales, considerando la grava suminstrada a pie de recinto deportivo, carga y trasiego mediante
dumper autocargador, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1
1
1
02.08

12,50
12,50
12,50

6,00
12,00
7,00

0,10
0,26
0,42

7,50
39,00
36,75

m2 SOLER.HA-25, 20cm.ARMA.#15x15x10

Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en cental y bombeado en obra, i/vertido, colocación y armado con parrilla 15x15x10, p.p.
de junta perimetral de bentonita y acabado fratasado, dejando la superficie lista para alicatar; y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según NTE-RSS y EHE-08. y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
2
1
02.09

12,50
12,50

6,50
12,05

162,50
150,63

ud PERFORAC. PASAMUROS. MURO HORG. D < 250 mm .

Implantación de equipo de equipo perforador equipado con corona de widia, para la ejecución de pasamuros en muros de hormigon armado de hasta 40 cm. de espesor, con diametros < 250 mm. según las necesidades de las instalaciones.
I/ translado al lugar de trabajo, implantación, anclaje del soporte, ejecución de perforación y recogida
de lodos; y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- red impulsión fondo
- recogida sumideros fondo
- limpia fondos

1
1
2

1,00
1,00
2,00
4,00
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02.10

m2 APLICACION DE RESINA EN PUENTE DE UNION tipo PRIMFIX

Aplicación al soporte, de puente de unión para mejorar la adherencia de enfoscados, mediante la
aplicación de resina de latex tipo PRIMAFIX o similar, aplicada en dos manos, previa limpieza y eliminación de polvos de los paramentos a tratar; y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- paredes

- remetido escaleras
- rebosadero
- fondo vaso

2
2
2
1
1
2
4
2
2
1

6,50
12,00
6,50
12,50
12,50
2,70
3,90
25,00
14,00
25,05

1,00
1,50
1,95
1,00
1,95
0,15
0,15
1,40
1,40
12,50

13,00
36,00
25,35
12,50
24,38
0,81
2,34
70,00
39,20
313,13
536,71

02.11

6,35

3.408,11

25,73

5.752,71

17,50

5.479,78

5,47

2.935,80

m2 ENFOSC.VERT. MAESTR.-FRATAS MORTERO IMPERMB. tipo FIX-REVOCO

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento impermeabilizante tipo FIX-REVOCO o
similar en paramentos verticales de 15 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. , s/NTE-RPE-7.y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.
- paredes

- remetido escaleras
- rebosadero

2
2
2
1
1
2
4
2
2

6,50
12,00
6,50
12,50
12,50
2,70
3,90
25,00
14,00

1,00
1,50
1,95
1,00
1,95
0,15
0,15
1,40
1,40

13,00
36,00
25,35
12,50
24,38
0,81
2,34
70,00
39,20
223,58

02.12

m2 ENFOSC.HORZ. MAESTR.-FRATAS MORTERO IMPERMB. RECECREM PRE-MIX

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento impermeabilizante tipo RECECREM
PRE FIX o similar en solados horizontales o ligeramente inclinados, de 15 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. , andamiaje; y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- fondo vaso

1

25,05

12,50

313,13
313,13

02.13

m2 MALLA REFUERZO MORTERO IMPERMEABILIZANTE

Malla mortero para armado de enfoscado, colocada de refuerzo que cubra la discontinuidad, i/fijado y
tensado con un solape mínimo de 10 cm., colocado con pasta de mortero impermeabilizante, punteado y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- paredes

- remetido escaleras
- rebosadero
- fondo vaso

2
2
2
1
1
2
4
2
2
1

6,50
12,00
6,50
12,50
12,50
2,70
3,90
25,00
14,00
25,05

1,00
1,50
1,95
1,00
1,95
0,15
0,15
1,40
1,40
12,50

13,00
36,00
25,35
12,50
24,38
0,81
2,34
70,00
39,20
313,13
536,71
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02.14

m2 MEMBRANA CEMENTOSA ELASTICA ( 2ª IMPERMEAB. ) tipo HIDROELASTIC

Impermeabilización de muros, al exterior o al interior, con membrana cementosa elástica, tipo HIDROELASTIC o similar, aplicado en dos manos sobre hormigón o enfoscados, la primera a brocha
y la segunda a o rodillo, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- paredes

- remetido escaleras
- rebosadero
- fondo vaso

2
2
2
1
1
2
4
2
2
1

6,50
12,00
6,50
12,50
12,50
2,70
3,90
25,00
14,00
25,05

1,00
1,50
1,95
1,00
1,95
0,15
0,15
1,40
1,40
12,50

13,00
36,00
25,35
12,50
24,38
0,81
2,34
70,00
39,20
313,13
11,73

6.295,61

112,76

12.897,49

81,25

91,31

7.418,94

232,50

94,71

22.020,08

536,71
02.15

m2 REV. VERT. PORCELÁNICO TEC. PISCINA LISO 24,4x11,9

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico específico para piscina tipo ROSAGRES o similar
, en formato 24,4x11,9 cm. acabado liso en color a elegir por D.F., recibido con adhesivo expecial
para piscinas tipo TECNOCOL FLEX flexible, sobre mortero previo sin incluir este, i/ p.p. de replanteo, señalización de calles por cambio de color, cortes, ingletes, piezas especiales, i/ rejuntado (
junta 10 mm. ) con mortero tapajunta tipo JUNTATEC, para piscina,color y limpieza, s/NTE-RPA,
medido en superficie realmente ejecutada. y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas; y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

- paredes

- remetido escaleras

2
2
2
1
1
2
4

6,50
12,00
6,50
12,50
12,50
2,70
3,90

1,00
1,50
1,95
1,00
1,95
0,15
0,15

13,00
36,00
25,35
12,50
24,38
0,81
2,34
114,38

02.16

m2 REV. HORZ. PORCELÁNICO TEC. PISCINA LISO 24,4x11,9

Solado con azulejo de gres porcelánico técnico específico para piscina tipo ROSAGRES o similar ,
en formato 24,4x11,9 cm. acabado liso en color a elegir por D.F., recibido con adhesivo expecial para piscinas tipo TECNOCOL FLEX flexible, sobre mortero previo sin incluir este, i/ p.p. de replanteo, señalización de calles por cambio de color, cortes, ingletes, piezas especiales, i/ rejuntado ( junta 10 mm. ) con mortero tapajunta tipo JUNTATEC, para piscina,color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada; y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.
1
02.17

12,50

6,50

81,25

m2 REV. HORZ. PORCEL. TEC. PISCINA ANTIDESLZ. 24,4x11,9 Clase 3

Solado con azulejo de gres porcelánico técnico específico para piscina tipo ROSAGRES o similar ,
en formato 24,4x11,9 cm. acabado rugoso antideslizante Clase 3, en color a elegir por D.F., recibido
con adhesivo expecial para piscinas tipo TECNOCOL FLEX flexible, sobre mortero previo sin incluir este, i/ p.p. de replanteo, señalización de calles por cambio de color, cortes, ingletes, piezas
especiales, i/ rejuntado ( junta 10 mm. ) con mortero tapajunta tipo JUNTATEC, para piscina,color y
limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada; y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas.
1
1
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02.18

m

PIEZA 1/2 CAÑA EN REMATE FONDO PISCINA 24,4x4x4 Ref 112

Pieza de media caña interior para fondo de piscina Ref 112 de gres porcelánico técnico específico para piscina tipo ROSAGRES o similar , en formato 24,4x4x4 cm. acabado liso en color a elegir por
D.F., recibido con adhesivo expecial para piscinas tipo TECNOCOL FLEX flexible, sobre mortero
previo sin incluir este, i/ p.p. de replanteo, cortes, ingletes, y remates, i/ rejuntado ( junta 10 mm. )
con mortero tapajunta tipo JUNTATEC, para piscina,color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada; y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
2
2

12,50
26,70

25,00
53,40
41,17

3.227,73

121,48

9.742,70

59,15

709,80

78,40
02.19

m

PIEZAS CERAM.ESPEC. FORMACION REBOSADE ROSAGRES Ref 216 yRef 035

Piezas especiales para canaleta portarejillas realizadas con piezas específicas Ref 216 y Ref 035 de
gres porcelánico técnico específico para piscina tipo ROSAGRES o similar . Ref 216 en formato
26,2x 24,4 cm. y Ref 035 formato 13,4x24,4 estriada colocada detras del borde para el apyo de la
rejilla, con acabado antideslizante y/o estriado en color a elegir por D.F., recibido con adhesivo expecial para piscinas tipo TECNOCOL FLEX flexible, sobre mortero previo sin incluir este, i/ p.p.
de replanteo, cortes, ingletes, y remates, i/ rejuntado ( junta 10 mm. ) con mortero tapajunta tipo
JUNTATEC, para piscina,color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.
Ejecución muy esperada y nivelación absoluta para el corecto y uniforme desbordamiento perimetral;
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
2
2

26,25
13,85

52,50
27,70
80,20

02.20

ud COPA ANCLAJE EMPOTRADO CORCHERA PISCINA

Anclaje fijo en paramento para fijación de corchera, realizado mediante copa específica empotrada en
el paramento y anclada medainte taco químico. copa de acero inoxidable AISI 316, medida la unidad
totalmente istalada y recibida: y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

12

12,00
12,00

TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO VASO PISCINA..........................................................................................

CAPITULO 03 ACONDICIONAMIENTO PLAYAS PISCINA

CODIGO
03.01

DESCRIPCION

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

126.046,05

IMPORTE

m. LEVANTADO VALLADO RECINTO PISCINA A MANO C/RECUP.

Levantado con recuperación de vallado continuo tipo RIVISA de 1,10 m. de altura, por medios manuales, incluso acopio y apilado en el recinto deportivo y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1
-2
1
1
1
03.02

29,50
1,30
3,20
15,10
18,50

29,50
-2,60
3,20
15,10
18,50
63,70

5,52

351,62

2,00

11,77

23,54

ud DESMONTAJE Y RETIRADA ARCO DUCHA

Desmontaje y retirada con recuperación de arco de ducha, por medios manuales, incluso desconexionado de tubería de alimentación acopio y apilado en el recinto deportivo y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
2
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03.03

m2 DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- playas

- cubetos pediluvios

1
1
1
1
2

17,50
26,90
17,35
26,90
1,20

2,45
2,65
2,45
0,40
1,20

42,88
71,29
42,51
10,76
2,88
26,01

4.430,02

23,65

8,76

207,17

33,49

10,58

354,32

47,99

13,29

637,79

100,16

10,01

1.002,60

170,32
03.04

m. LEVANTADO BORDILLO A MANO

Levantado de bordillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1
1
03.05

18,50
5,15

18,50
5,15

m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera
de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas.
CAJEO TERRENO
- zona playa

03.06

1
1
1
1

17,50
26,90
17,35
26,90

2,45
2,65
2,45
0,40

0,20
0,20
0,20
0,20

8,58
14,26
8,50
2,15

m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS

Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.
ZANJEO INSTALAC.
- recigida rebosadero

- recogida sumidero fondo piscina
- recogida pluviales

03.07

1
1
1
1
1
2
1
1
1

12,50
30,00
24,00
14,00
2,30
17,00
31,00
9,00
12,00

0,40
0,40
0,40
0,40
1,10
0,40
0,40
0,60
0,60

0,30
0,70
0,50
0,70
2,50
0,30
0,60
0,80
1,00

1,50
8,40
4,80
3,92
6,33
4,08
7,44
4,32
7,20

m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga , sin medidas de protección colectivas.
DEMOLC. PAVIMENTO
1
1
1

26,90
17,35
26,90

2,65
2,45
0,40

0,15
0,15
0,15

10,69
6,38
1,61

1
1
1
1

17,50
26,90
17,35
26,90

2,45
2,65
2,45
0,40

0,20
0,20
0,20
0,20

8,58
14,26
8,50
2,15

1
1
1
1
1
2
1
1
1

12,50
30,00
24,00
14,00
2,30
17,00
31,00
9,00
12,00

0,40
0,40
0,40
0,40
1,10
0,40
0,40
0,60
0,60

0,30
0,70
0,50
0,70
2,50
0,30
0,60
0,80
1,00

1,50
8,40
4,80
3,92
6,33
4,08
7,44
4,32
7,20

CAJEO TERRENO

ZANJEO INSTALAC.
- recigida rebosadero

- recogida sumidero fondo piscina
- recogida pluviales
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03.08

m3 RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.

Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena aportada, por medios manuales, con bandeja
vibratoria, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
ZANJEO INSTALAC.
- recigida rebosadero

- recogida sumidero fondo piscina
- recogida pluviales

1
1
1
1
1
2
1
1
1

12,50
30,00
24,00
14,00
2,30
17,00
31,00
9,00
12,00

0,40
0,40
0,40
0,40
1,10
0,40
0,40
0,60
0,60

0,30
0,70
0,50
0,70
2,50
0,30
0,60
0,80
1,00

1,50
8,40
4,80
3,92
6,33
4,08
7,44
4,32
7,20
38,42

1.843,78

31,00

77,87

2.413,97

64,75

42,93

2.779,72

5,00

125,32

626,60

25,11

46,66

1.171,63

7,24

589,34

47,99
03.09

m. CANALETA H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRASN.PVC

Canaleta de drenaje superficial para zonas peatonales, formada por piezas prefabricadas de hormigón
polímero de 150x180 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC
perforaciones anti-tacones., recibida con mortero de cemento, incluso con p.p. de piezas especiales
y pequeño material, montado, nivelado, conexionada a arquetas cercanas y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. , sin medidas de protección colectivas.
- encuentro playas
03.10

1

31,00

31,00

m. BORDILLO-RIGOLA HORMIGÓN PREF.30x15x l=50 cm.

Rigola de hormigón prefabricado color gris en remate perimetralo de playa, tipo C17 de CONORSA
o similar, de 30x15x50 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.
- perimetro nueva playa

03.11

1
1
1
1
1

18,00
5,15
18,10
5,30
18,20

18,00
5,15
18,10
5,30
18,20

ud IMBORNAL P.P. SIFÓNICO 45x25x50cm c/REJA PVC

Imbornal sifónico prefabricado de polipropileno, para recogida de aguas pluviales, de 45x25x50 cm.
de medidas exteriores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja de PVC, recibido con mortero de cemento y conexionado a tubo de saneamiento mediante entronque reduccuíon de
salida y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- embebidos en rígola
03.12

5

5,00

m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de
15 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso
regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- zona playa

03.13

1
1
1
1

17,50
26,90
17,35
26,90

2,45
2,65
2,45
0,40

0,15
0,15
0,15
0,15

6,43
10,69
6,38
1,61

m. SELLADO JUNTA BENTONITA WATERSTOP RX-101

Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación, o similar, y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
ENCUENTRO
-solera playa con rebosadero

2
2

14,10
26,60

28,20
53,20
81,40
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03.14

m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, i/ vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- nueva playa

- subbase pediluvios

1
1
1
1
2

17,45
26,60
17,45
26,60
1,20

2,20
3,00
2,00
0,55
1,20

38,39
79,80
34,90
14,63
2,88
25,14

4.288,88

45,74

7.489,01

4,92

400,49

63,70

15,47

985,44

2,00

877,46

1.754,92

170,60
03.15

m2 PAVIMENTO BALDOSA CEM.IMIT.PIEDRA 50x50

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura pétrea, en color, alta resistencia, de 50x50 cm.,
sentada con mortero de cemento, sobre solera , sin incluir esta, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- nueva playa

1
1
1
1

17,45
26,60
17,45
26,60

2,20
3,00
2,00
0,40

38,39
79,80
34,90
10,64
163,73

03.16

m. SELL.JUNTAS SUELOS C/POLIURET. 20mm.

Sellado de juntas horizontales en suelos con una anchura aproximada de 20 mm. y una profundidad
de 1,5 cm. sobre fondo de juntas de D=20 mm. con un sellante de poliuretano monocomponente,
i/medios auxiliares y limpieza y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
2
2

26,60
14,10

53,20
28,20
81,40

03.17

m. RECIBIDO VALLADO RECUPERADO MORT.

Recibido de vallado recuperado para recercado de playa, recibidos los postes con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, y realizando previamente tintero en rigola de
hormigon, mediante corona de widia, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos
para poste, material auxiliar, limpieza y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas. Medida la longitud realmente ejecutada.
1
03.18

63,70

63,70

ud PEDILUVIO PREFABRICADO 1,20 x 1,20 m

Pediluvio de 1,20 x 1,20 m. realizado en hormigón prefabricado blanco con acabado antideslizante ,
con acceso s en rampa para facilitar accesibilidad, según diseño D.F. Incluso desagúe inferior equipado con llave de cieerre instalada en arqueta y rebosadero de borde conexionado a la red general
de desagües. con p.p. de recibido con mortero de cemento M-5, armaduras de refuerzo, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-FDB, medida en su longitud.
2

2,00

TOTAL CAPÍTULO 03 ACONDICIONAMIENTO PLAYAS PISCINA .....................................................................................

CAPITULO 04 ACTUACIONES EN DEPURADORA ACTUAL

CODIGO
04.01

DESCRIPCION

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

31.350,84

IMPORTE

ud RETIRADA Y DESGUACE EQUIPO COMPLETO FILTRAC. PISCINA 25,00x12,50

Levantado y retirada de equipo de filtración existente, formado por un filtro de poliéster, pareja de
bombas de impulsión conducciones y cnalizaciones de ida y retorno, asi como de cuantos elementos sean necesario retirar para su completo desgüace. I/ demolición de bancada de apoyo, por medios manuales, incluso desmontado de registros, etc., limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1

1,00
1,00

Proyecto b+e
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04.02

ud RETIRADA Y RECOLOC. EQUIPO FILTRACION PISCINA INFANTIL-CHAPOTEO

Retirada para su reubicación de equipo completo de filtración del vaso de chapoteo, incluyendo el
traslado del filtro con llave de seis vias, bomba, modificación de las conducciones existentes de
PVC y su reconexionado, y traslado del equipo de tratamiento, cuadro eléctrico y líneas de alimentación, por medios manuales, incluso desmontado de registros, etc., limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1
04.03

1,00
1,00

990,85

990,85

1,25

97,24

121,55

11,45

3,07

35,15

1,80

8,28

14,90

1,00

144,80

144,80

12,88

83,57

1.076,38

1,65

50,85

83,90

7,30

18,29

133,52

m2 BANCADA H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA V.MAN.

Bancada de hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente
normal, elaborado en central, en bancada de 35 cm. de altura, incluso armadura (15 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1
04.04

1,25

1,00

1,25

m. LEVANTADO VALLADO RECINTO DEPURADORA

Levantado sin recuperación de vallado continuo tipo RIVISA de 2,00 m. de altura, por medios manuales, en perímetro de casetón de acceso a depuradora, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
2
1
04.05

5,00
1,45

10,00
1,45

m2 LEVANTADO CERJ.EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería metálica, en muro de cerramiento, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1
04.06

0,90

2,00

1,80

ud LEVANT.INSTALAC.ZONA DEPURADORA SUP. PLANTA = 12m2

Levantado de canalizaciones eléctricas y equipos de iluminación afectados en zona intervenida depuradora de aprox. 12 m2, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1
04.07

1,00

m2 DEMOLICION LOSA CUBRICION H.A.<25 cm.C/COMP. I/ REVEST.

Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm. de espesor, inclinadas para cubrición bajada a depuradora, con compresor, incluso apeo y entivación previa, repicado de solado superior y
revestimientos,limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- losa cubrición
- losa escalera i/ peldañeado
04.08

1
1

5,70
6,05

1,25
0,95

7,13
5,75

m2 DEM.FORJ.VIG.CER./BOVED.C/COM.

Demolición de forjados de viguetas cerámicas armadas, bovedillas cerámicas y capa de compresión
de hormigón, con compresor, incluso apeo y entivación previa,limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.
- cabezada bajada escalera
04.09

1

1,65

1,00

1,65

m. CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y arena de
río M-5, i/cajeado en fábrica, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
2
2
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04.10

m2 DEMOLICION FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor enfosado por ambas caras,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- laterales castón subida depuradora

04.11

1
1

4,50
5,30

1,35
1,80

6,08
9,54
15,62

19,54

305,21

4,80

46,64

223,87

17,10

15,35

262,49

40,37

11,12

448,91

11,84

17,61

208,50

52,21

6,35

331,53

m2 DEMOLICION FÁB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- paso conexión con ampliac.depur.
04.12

1

2,00

2,40

4,80

m. DEMOLICION PELDAÑOS I/LAD. C/MART.

Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- bajada depuradora
04.13

18

0,95

17,10

m2 PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en
su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- depuradora

- subida escalera
04.14

1
1
1
1
-1
1
1
1

0,45
3,85
3,40
3,35
2,00
0,90
0,70
5,30

2,70
2,70
2,70
2,70
2,20
2,70
2,70
2,00

1,22
10,40
9,18
9,05
-4,40
2,43
1,89
10,60

m2 PICADO ENFOS.CEM.HORZ.C/MART.

Picado de enfoscados de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico, eliminándolos
en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- techo depuradora

04.15

1
1

3,40
0,90

3,35
0,50

11,39
0,45

m2 APLICACION DE RESINA EN PUENTE DE UNION tipo PRIMFIX

Aplicación al soporte, de puente de unión para mejorar la adherencia de enfoscados, mediante la
aplicación de resina de latex tipo PRIMAFIX o similar, aplicada en dos manos, previa limpieza y eliminación de polvos de los paramentos a tratar; y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- paredes depuradora

- subida escalera
- techo depuradora

Proyecto b+e

1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1

0,45
3,85
3,40
3,35
2,00
0,90
0,70
5,30
3,40
0,90

2,70
2,70
2,70
2,70
2,20
2,70
2,70
2,00
3,35
0,50

1,22
10,40
9,18
9,05
-4,40
2,43
1,89
10,60
11,39
0,45
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04.16

m2 MALLA REFUERZO MORTERO IMPERMEABILIZANTE

Malla mortero para armado de enfoscado, colocada de refuerzo que cubra la discontinuidad, i/fijado y
tensado con un solape mínimo de 10 cm., colocado con pasta de mortero impermeabilizante, punteado y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- depuradora

- subida escalera
- techo depuradora

04.17

1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1

0,45
3,85
3,40
3,35
2,00
0,90
0,70
5,30
3,40
0,90

2,70
2,70
2,70
2,70
2,20
2,70
2,70
2,00
3,35
0,50

1,22
10,40
9,18
9,05
-4,40
2,43
1,89
10,60
11,39
0,45
52,21

5,47

285,59

42,23

25,73

1.086,58

11,84

30,66

363,01

54,07

5,78

312,52

12,41

369,32

m2 ENFOSC.VERT. MAESTR.-FRATAS MORTERO IMPERMB. tipo FIX-REVOCO

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento impermeabilizante tipo FIX-REVOCO o
similar en paramentos verticales de 15 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. , s/NTE-RPE-7.y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.
- depuradora

- subida escalera
04.18

1
1
1
1
-1
1
1
1
1

0,45
3,85
3,40
3,35
2,00
0,90
0,70
6,20
5,30

2,70
2,70
2,70
2,70
2,20
2,70
2,70
0,30
2,00

1,22
10,40
9,18
9,05
-4,40
2,43
1,89
1,86
10,60

m2 ENFOSC.HORZ. MAESTR.-FRATAS MORTERO IMPERMB. RECECREM PRE-MIX

Enfoscado fratasado con mortero de cemento impermeabilizante tipo RECECREM PRE FIX o similar en paramentos de techo de 15 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones y andamiaje; y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- techo depuradora

04.19

1
1

3,40
0,90

3,35
0,50

11,39
0,45

m2 PINTURA PLÁSTICA B/COLOR INT-EXT BUENA ADHER.

Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas benévolos, sobre placas de cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o
fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado; y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- paredes depuradora

- subida escalera
- techo depuradora

04.20

1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1

0,45
3,85
3,40
3,35
2,00
0,90
0,70
6,20
5,30
3,40
0,90

2,70
2,70
2,70
2,70
2,20
2,70
2,70
0,30
2,00
3,35
0,50

1,22
10,40
9,18
9,05
-4,40
2,43
1,89
1,86
10,60
11,39
0,45

m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.

Demolición esmeraqda de pavimentos de baldosas hidráulica 50x50 cm. respetando la impermeabilización asfaltica que protege el forjado superior de la depuradora, ejecutado por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1
-1

12,00
5,20

3,00
1,20

36,00
-6,24
29,76
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04.21

m2 DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- acera Hg. impreso

1

8,00

1,15

9,20
9,20

26,01

TOTAL CAPÍTULO 04 ACTUACIONES EN DEPURADORA ACTUAL ................................................................................

CAPITULO 05 DEPURADORA y VASO DE COMPENSACION

CODIGO
05.01

DESCRIPCION

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

239,29

7.567,09

IMPORTE

m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera
de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas.
- vaciado
05.02

1

11,00

10,00

4,00

440,00
440,00

10,58

4.655,20

440,00

10,01

4.404,40

8,40

64,15

538,86

8,40

92,95

780,78

83,96

16,76

1.407,17

130,50

130,50

m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga , sin medidas de protección colectivas.
- vaciado
05.03

1

11,00

10,00

4,00

440,00

m3 RELLENO DE GRAVA

Relleno y extendido de capa de grava de espesores comprendidos entre 10-45 cm., por medios manuales, considerando la grava suminstrada a pie de recinto deportivo, carga y trasiego mediante
dumper autocargador, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- base losa cim.

05.04

1
1

9,35
5,50

8,45
0,90

0,10
0,10

7,90
0,50

m3 HORM. LIMP. HM-20/P/20/I V. BOMBA

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocación. Según normas NTE , EHE-08 y CTE-SE-C. y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- base losa cim.

05.05

1
1

9,35
5,50

8,45
0,90

0,10
0,10

7,90
0,50

m2 IMP.LÁMINA ETILENO PROPILENO

Impermeabilización con lámina sintética de etileno propileno Texsalón MP o similar, con armadura de
poliéster obtenida por calandrado, gran resistencia mecánica y estabilidad dimensional, espesor de
1,14 mm., anclada mecánicamente al soporte; y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- sobre Hg. limpieza

05.06

1
1

9,35
5,50

8,45
0,90

79,01
4,95

ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x100 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 60x60x100 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.
- arq. bombeo

1

1,00
1,00
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05.07

m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1
05.08

5,25

5,25
5,25

19,79

103,90

40,00

214,32

8.572,80

20,60

769,20

42,55

7,24

308,06

34,47

270,25

9.315,52

24,00

9,72

233,28

m3 H.ARM. HA-25/P/20/I LOSA CIM. V.BOMBA

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en losa de cimentación, incluso armadura (120 kg/m3.), vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- ampliac. depuradora
- cim losa escalera
05.09

1
1
1

9,00
5,35
1,20

8,30
0,90
0,50

0,50
0,50
0,40

37,35
2,41
0,24

m2 PAVIM. CONTINUO PARTICU.METÁL.GRIS

Pavimento monolítico con agregados metálicos en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento
7,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro
(rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con
la masilla elástica fluida, s/NTE-RSC,y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas. Medido en superficie realmente ejecutada.
- sala equipos

1
1

8,00
4,15

4,20
0,90

33,60
3,74
37,34

05.10

m. SELLADO JUNTA BENTONITA WATERSTOP RX-101

Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación, o similar, y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1
1
2
1
1
1
05.11

8,10
8,70
8,00
3,85
0,60
5,30

8,10
8,70
16,00
3,85
0,60
5,30

m3 H.ARM. HA-25/P/20/I MURO 2 CARAS 0,30 V.BOMBA

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (70 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido con camión bomba, encofrado y
desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1
1
2
1
1
1
05.12

8,10
8,70
8,00
3,85
0,60
5,30

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70

6,56
7,05
12,96
3,12
0,49
4,29

m2 RECRECIDO FORM.PEND. 5 cm. MORTERO M-5 V/BOMBA

Recrecido del soporte para formación de caídas dentro del vaso de compensación, vertido con bomba de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado y acabado bruñido, i/ p.p. de ejecución de remate a media caña en encuentro con muros perimetrales,y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medido en superficie
realmente ejecutada.
- interior vaso compensación
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m3 HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS e=25cm V. BOMBA

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas de espesor 25cm, i/p.p. de armadura (120 kg/m3) y encofrado madera, vertido con camion bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.
1
1
-1
05.14

8,60
4,75
2,50

8,10
0,90
2,00

69,66
4,28
-5,00
68,94

234,82

16.188,49

20,70

9,40

194,58

39,74

31,26

1.242,27

6,50

18,29

118,89

10,13

17,64

178,69

m. IMPERMEBILIZACIÓN ARRANQUES FÁBRICA LAD.

Tratamiento impermeabilizante contra la capilaridad en arranques de fábrica de ladrillo u hormigón,
aplicando 2 capas de impermeabilizante hidráulico Tecmadry o similar sobre base regularizada de
mortero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
2
2
2
1
05.15

5,60
1,20
2,30
2,50

11,20
2,40
4,60
2,50

m2 FÁB.LADR.PERFORADO 10cm. 1P. INT.MORT.M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F , y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
2
2
2
1
-1
-1
-1
-1
05.16

5,60
1,20
2,30
2,50
1,00
2,05
1,15
1,50

2,30
2,30
2,30
2,30
2,10
2,10
0,55
0,55

25,76
5,52
10,58
5,75
-2,10
-4,31
-0,63
-0,83

m. CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y arena de
río M-5, i/cajeado en fábrica, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
2
2
05.17

1,45
1,80

2,90
3,60

m2 FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INT.MORT.M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F ,y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
- almacén productos
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1
-1
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m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7,y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medido deduciendo huecos.
¨- Fábrica 1 pie

4
4
4
2
-2
-2
-2
-2
2
2
-2

- Fábrica 1/2 pie

05.19

5,60
1,20
2,30
2,50
1,00
2,05
1,15
1,50
3,10
1,35
0,90

2,30
2,30
2,30
2,30
2,10
2,10
0,55
0,55
2,70
2,70
2,10

51,52
11,04
21,16
11,50
-4,20
-8,61
-1,27
-1,65
16,74
7,29
-3,78
99,74

14,02

1.398,35

24,16

200,57

4.845,77

78,00

26,82

2.091,96

26,00

21,39

556,14

95,26

12,01

1.144,07

m3 HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS PLANAS O INCLINADAS e=15cm V.BOMBA

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas o inclinadas de espesor 15cm, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado madera, vertido con camión bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08. y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
LOSA PLANA
- cub. escalera
LOSA INCLINADA
- losa escalera

05.20

1
1

5,60
2,30

1,70
3,05

9,52
7,02

1
1

5,65
0,70

1,20
1,20

6,78
0,84

m2 IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P elastómero; lámina asfáltica de betún modificado, Esterdan 30 P elastómero, (tipo LHB-300-FP), totalmente adherida al muro con soplete; lámina
drenante Danodre H-15 Plus y geotextil para drenaje, y para protección, lámina drenante Danodren
H-15 plus, fijada mecánicamente al soporte, lista para verter las tierras.
Los materiales descritos son indicativos y podran ser sustituidos por sus similares. y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas
1
1
1
1
05.21

8,10
8,60
8,70
0,60

3,00
3,00
3,00
3,00

24,30
25,80
26,10
1,80

m. TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=80 mm

Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 80 mm.
Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y
rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante
(realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5. y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas
1
1
1
1
05.22

8,10
8,60
8,70
0,60

8,10
8,60
8,70
0,60

m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.

Relleno trasdos muro de sótano, extendido de tierras propias en zanjas por tongadas compactadas,
por medios manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1
1
1
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m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA TECHO AMPLIACION DEPURADORA

Impermeabilización bicapa constituida por: imprimación Curidan, lámina asfáltica de betún elastómero
SBS, Glasdan 30 P elast, (tipo LBM-30-FV) de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2., en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, Esterdan 40 P elast, (tipo LBM-40-FP160) poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2.), soldada totalmente a la anterior con soplete, recubierta por un geotextil Danofelt PY-200, poliestireno extrusionado de 30 mm. y geotextil Danofelt PY-300, Lista para proteger con protección pesada. Cumple la norma UNE 104-402/96. Los materiales descritos son indicativos y podran ser sustituidos por
sus similares. y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1
-1
-1

10,75
5,60
2,30

8,60
1,70
3,05

92,45
-9,52
-7,02
31,96

2.426,08

83,40

30,21

2.519,51

1,00

285,23

285,23

1,00

345,14

345,14

13,00

12,63

164,19

131,25

1.089,38

75,91
05.24

m2 IMP. MEMBRANA LINER EN INT.VASO COMPENSACION

Membrana impermeabilizante LINER,apta para intemperie, formada con una lámina impermeabilizante tipo RENOLIT ALKORPLAN-100 o similar, 1,5 mm. de espesor, color blanco, con acabado antideslizante en fondo vaso,fabricada según norma DIN, con armadura de tejidos de hilos sintéticos, fijada mecánicamente al soporte y p.p. de colocación previa de un geotextil tipo Danofelrt PY-200 y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1
2
2
05.25

8,00
8,00
3,00

3,00
2,70
2,70

24,00
43,20
16,20

ud SUMID.SIF.VACIADO VASO COMPENSACION S. LINER 30x30

Sumidero sifónico específco para lámina Liner tipo Parker de Astral Pool o similar, salida vertical ,
para recogida de aguas vaciado depósito, de 30x30 cm., instalado y conexionado a la red general
de desagüe , incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1
05.26

1,00

ud TRAMPILLA SALIDA HOMBRE -A.GALV. 80x80

Tapa de arqueta de 60x60 cm. con fondo y cerco y contracerco de chapa de acero galvanizado
prensado, emparrillado de acero corrugado D=8 mm. y 4 cm. de hormigón H-125 kg/cm2., junta de
neopreno y tirador, terminado, i/montaje en obra con recibido de albañilería y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1
05.27

1,00

ud PATES POLIPROPILENO

Pates de polipropileno bajada a vaso de compensación incluso recibido y montaje en obra, y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. auxiliares.
13
05.28

13,00

m2 PUERTA CHAPA LISA P.EPOXI CON REJILLA LAMAS SUPERIOR

Puerta de chapa lisa de 1o 2 hojas de h= 210 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado
de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, rejilla de lamas de ventilación superior s/ planos,cerradura con manillón de nylon,
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste , recibido y fijación en obra y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1
1
1

1,00
2,05
0,90

2,10
2,10
2,10

2,10
4,31
1,89
8,30
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m2 REJILLA VENTILACION LAMAS 40X5 mm.

Rejilla de ventilación formada por bastidor perimetral de tubo 40x20 mm. con lamas de pletina de
40x5 mm., taladradas para paso de barrote cada 50 cm. de redondo macizo de D=10 mm. soldados
a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje y recibido en obra, acabado
con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste , recibido y fijación en
obra y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1
1
05.30

1,50
1,15

0,55
0,55

0,83
0,63
1,46

138,78

202,62

16,54

40,28

666,23

18,05

39,71

716,77

5,60

27,62

154,67

2,25

19,44

43,74

15,70

11,07

173,80

77,87

615,17

m2 CUB.PANEL EPS CH. PRELAC.50 P.EX.

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,5
mm., con núcleo de EPS, poliestireno expandido de 20 kg./m3. con un espesor total de 50 mm.,
clasificado M-1 en su reacción al fuego, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medido
en verdadera magnitud, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- cub. escalera

05.31

1
1

5,60
2,30

1,70
3,05

9,52
7,02

m. REMATE LATERAL PRELAC DESAROLLO 50 cm

Remate lateral de chapa plegada prelacada con 50 cm. desarrollo colocado en remate de cubierta y
ocultación losa de hormigón cubierta, incluso parte proporcional de solapes y elementos de fijación,
según NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas.
1
2
1
2
1
05.32

5,60
1,70
1,90
2,05
3,05

5,60
3,40
1,90
4,10
3,05

m. CANALÓN ALUMINIO CUAD.DES. 300mm.

Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección cuadrada, con un
desarrollo de 300 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1
05.33

5,60

5,60

m. BAJANTE ALUMINIO LACADO 60x80 mm.

Bajante cuadrada de aluminio lacado, de 60x80 mm., con sistema de unión por remaches y sellado
con silicona en los empalmes, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc. y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1
05.34

2,25

2,25

m. BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm.

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1
1
1
05.35

7,90
5,20
2,60

7,90
5,20
2,60

m. CANALETA H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRASN.PVC

Canaleta de drenaje superficial para zonas peatonales, formada por piezas prefabricadas de hormigón
polímero de 150x180 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC
perforaciones anti-tacones., recibida con mortero de cemento, incluso con p.p. de piezas especiales
y pequeño material, montado, nivelado, conexionada a arquetas cercanas y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. , sin medidas de protección colectivas.
1

7,90

7,90
7,90
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m2 PAVIMENTO BALDOSA CEM.IMIT.PIEDRA 50x50

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura pétrea, en color, alta resistencia, de 50x50 cm.,
sentada con mortero de cemento, sobre solera , sin incluir esta, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- pav. exterior
- desemb. escalera
05.37

1
-1
-1
1

10,75
5,60
2,30
1,15

8,60
1,70
3,05
0,75

92,45
-9,52
-7,02
0,86
76,77

45,74

3.511,46

18,05

20,19

364,43

18,40

16,39

301,58

19,55

50,47

986,69

18,20

97,24

1.769,77

99,74

5,78

576,50

m. RODAPIÉ GRES PORCELANICO 30cm.

Rodapié biselado de gres porcelánico, de 30 cm. de altura color gris antracita, recibido con mortero
cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente
ejecutada, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1
2
1
2
1
05.38

5,60
1,70
1,90
2,05
3,05

5,60
3,40
1,90
4,10
3,05

m. FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.
16
05.39

1,15

18,40

m. PELDAÑO TERRAZO GRANO MEDIO C/ZANQUÍN

Peldaño de terrazo china media entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), p.p. de zanquín, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5
X y limpieza, s/NTE-RSR-21 y NTE-RSR-26, medido en su longitud.
17
05.40

1,15

19,55

m2 BANCADA H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA V.MAN.

Bancada de hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente
normal, elaborado en central, en bancada de 35 cm. de altura, incluso armadura (15 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- bancada bombas
05.41

1

14,00

1,30

18,20

m2 PINTURA PLÁSTICA B/COLOR INT-EXT BUENA ADHER.

Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas benévolos, sobre placas de cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o
fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado; y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
¨- Fábrica 1 pie

- Fábrica 1/2 pie

4
4
4
2
-2
-2
-2
-2
2
2
-2

5,60
1,20
2,30
2,50
1,00
2,05
1,15
1,50
3,10
1,35
0,90

2,30
2,30
2,30
2,30
2,10
2,10
0,55
0,55
2,70
2,70
2,10

51,52
11,04
21,16
11,50
-4,20
-8,61
-1,27
-1,65
16,74
7,29
-3,78

TOTAL CAPÍTULO 05 DEPURADORA Y VASO DE COMPENSACION ...............................................................................
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CAPITULO 06 INSTALACIONES

CODIGO

DESCRIPCION

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPITULO 06.01 INST. RED RECOGIDA AGUAS PLUVIALES y VACIADOS
06.01.01

ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa y formación de agujeros para conexiones
de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
2
2

- pediluvios
06.01.02

2,00
2,00
4,00

63,30

253,20

5,00

79,37

396,85

1,00

130,50

130,50

4,00

52,15

208,60

7,00

37,86

265,02

12,00

19,79

237,48

ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa y formación de agujeros para conexiones
de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.
5
06.01.03

5,00

ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x100 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 60x60x100 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.
1
06.01.04

1,00

ud ARQ. SIN FONDO SUPLEM.ALTURA PREF. HM 50x50 cm

Suplemento de altura arqueta prefabricas mediante arqueta prefabricada sin fondo de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50/60x50 cm., medidas interiores, formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre base inferior, recibida con mortero de
cemento y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
4
06.01.05

4,00

ud TAPA DE ARQUETA PVC 40-50 cm.

Tapa registrable de PVC para arqueta prefabricada de 40x40 o 50x50 cm., con tapa y marco de
PVC incluidos. recibida con mortero de cemento y enrrasada con el paviemnto y p.p. de medios
auxiliares, s/ CTE-HS-5.
7
06.01.06

7,00

m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
- entronque canaleta
- entronque imbornal
- pediluvios
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06.01.07

m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
2

16,00

32,00
23,11

739,52

29,00

28,70

832,30

14,00

31,12

435,68

6,00

63,23

379,38

32,00
06.01.08

m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 160 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 160 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
2
06.01.09

14,50

29,00

m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 200 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 20 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1
1
1
06.01.10

1,00
8,00
5,00

1,00
8,00
5,00

m. TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 250mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de entronque a arqueta existetne, medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5. y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1

6,00

6,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 INST. RED RECOGIDA AGUAS
PLUVIALES y VACIADOS ........................................................

3.878,53

SUBCAPITULO 06.02 INST. FILTRADO y TRATAMIENTO DE AGUAS
06.02.01

ud FILTRO POLIESTER D.1600mm. SALIDA 110mm.

Filtro de poliester bobinado con arena , marca Hayward modelo Faber HCFF631102 o similar aprobado por la D.F. de diam. 1.600 mm. y altura de lecho filtrante 1 m. con salida diametro de 110 mm.
I/ carga de arena filtrante de granulometría 0,4-08 mm. y panel manométrico con p,p, de instalación ,
conexionado hidraulico y medios auxiliares necesarios, verificaciones, ensayos controles, homologaciones, pruebas y medios auxiliares necesarios, verificaciones, ensayos controles, homologaciones, pruebas y puesta en marcha.
2

2,00
2,00
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06.02.02

ud MOTOBOMBA AUTOASPIRANTE CON FILTRO CABELLOS

Motobomba autoaspirante de hierro fundido, con prefiltro incorporado marca SACI modelo CF-2 400
o similar aprobado por la D.F. con cesta de acero inoxidable y potencia 4 CV a 2.850 rpm y una
prestaciones de 59 m3/h a 10 m.c.a. I/ elementos de conexión, fijación a bancada mediante sistema
antivibratorio, instalada y funcionando, con p.p. de conexionado eléctrico a línea de alimentación y
medios auxiliares.
2
06.02.03

2,00
2,00

1.548,39

3.096,78

1,00

2.218,78

2.218,78

2,00

341,74

683,48

15,00

27,02

405,30

2,00

58,47

116,94

16,00

28,67

458,72

1,00

796,18

796,18

2,00

375,49

750,98

ud BATERÍA-COLECTOR DE VALVULA MANUALES

Batería- colector en silda de filtros realizado en conducción PVC PN-10 Atm. de 160 mm. de diámetro , incluidas 5 válvulas de maniobra para las tareas de filtración,lavado, enjuague y vaciado. I/ bridas de conexión a filtros DN-110, piezas especiales, elementos de fijación y soportación, prebas de
estanqueidad necesarias y medios auxiliares.
1
06.02.04

1,00

ud SUMIDERO DE FONDO PISCINA DN 90

Sumiidero de fondo de vaso de piscina realizado en poliester y fibra de vidrio marca ASTRAL o similar con rejilla de acero inoxidable SISI 316 de 512x512 mm. acabado con gel-coat y orificios de 8
mm, conexión de salida lateral para encolar de 125 mm. de diámetro, con tornillos de fijación, completamente instalado, con ayudas de albañilería necesarias y p.p. de piezas especiales, pruebas de
verificación, puesta en marcha y medios auxiliares.
2
06.02.05

2,00

ud BOQUILLA DE FONDO OSCILANTE DN 63

Boquilla de impulsión de fondo de vaso de piscina realizado en poliester y fibra de vidrio marca ASTRAL construida en ABS blanco, para encolar a tubería DN 63, par un caudal de 9 a 12 m3/h, completamente instalada, con ayudas de albañilería necesarias y p.p. de piezas especiales, pruebas de
verificación, puesta en marcha y medios auxiliares.
15
06.02.06

15,00

ud BOQUILLA ASPIRACION LIMPIAFONDOS C/ PASAMUROS

Boquilla para toma de aspiración limpiafondos de piscina realizado en poliester y fibra de vidrio marca ASTRAL construida en ABS blanco, para encolar a tubería DN 63, par un caudal de 9 a 12
m3/h, completamente instalada, con ayudas de albañilería necesarias, pasamuros y p.p. de piezas
especiales, pruebas de verificación, puesta en marcha y medios auxiliares.
2
06.02.07

2,00

ud TOMA ASPIRACION ABS DN 63 EN BASE REBOSADERO

Toma de aspiración localizxada en interior de canaleta rebosadero perimetral, realizado en poliester y
fibra de vidrio marca ASTRAL construida en ABS blanco, para encolar a tubería DN 63, completamente instalada e impermeabilizado en encuentro con la canaleta mediante la colocación de una junta
warer-stop de bentonita, con ayudas de albañilería necesarias, pasatubos y p.p. de piezas especiales, pruebas de verificación, puesta en marcha y medios auxiliares.
16
06.02.08

16,00

ud CONTADOR DE AGUA WOLTMAN DN 160 INST EN TUB.

Contador de agua de turbina tipo Woltman o similar DN 160 , PN 16 lectura directa mediante tambores numerados, preparado para agua fría hasta 50º , mecanismo de medida extraible, con tornillería de acero inoxidable , intercalado en canalización de filtración, incluso instalación de dos válvulas
de mariposa de 5" y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso pruebas de verificación, puesta en marcha y medios auxilia, pruebas de verificación, puesta en marcha y medios auxilias. s/ CTE-HS-4.
1
06.02.09

1,00

ud VÁLVULA RETENCIÓN DE DN 160 mm.

Suministro y colocación de válvula de retención, DN 160 mm. de diámetro, de latón fundido; colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
2
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06.02.10

ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN160 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, DN 160 mm. de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
1
06.02.11

1,00
1,00

341,48

341,48

2,00

383,69

767,38

1,00

93,93

93,93

1,00

144,86

144,86

1,00

195,66

195,66

1,00

835,35

835,35

1,00

2.657,25

2.657,25

ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN180 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, DN180 mm. de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
2
06.02.12

2,00

ud VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 1 1/2" 40 mm

Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de fundición,
con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
1
06.02.13

1,00

ud VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 2 1/2" 63 mm

Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de fundición,
con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
1
06.02.14

1,00

ud ELECTRO VÁLVULA ASIENTO ROSCAR 1 1/2"

Suministro y colocación de electro válvula de asiento 1 1/2", dos vías para corte motorizado con
servomotor incorporado marca Astral o similar colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada , conexionada y funcionando. s/CTE-HS-4.
1
06.02.15

1,00

ud ARMARIO PORTASONDAS 3 NIVELES

Suministro y colocación de armario portasondas a 3 nivels tipo Astral modelo Ref 12062 o equivalente aprobado por D.F. compuesto por armario plástico con guardamotor, magnetotérmico, contactor y
reloj programador de dos posiciones, manual y automático, i/ cableado, pequeño material, bormas
pletinas de fijación y demás accesorios. Dejando la unidad conexionada, funcionando, verificación de
niveles y puesta en marcha, con p.p. de medios auxiliares.
1
06.02.16

1,00

ud EQUIPO REGULACION DOSIFICACION Y CONTROL

Conjunto completo de elementos de medición, control de dosificaci´pn automática/manual, marca ASTRAL POOL modelo "PROFI" o equivalente aprobado por D.F. formada por equipo de regulación de
cloro libre, redox y Ph, gestionada por microprocesador montado sobre panel PVC con medición potencioestática, dispositivos de señal Led y diodos luminosos, alarma selectiva y aviso de puesta en
servicio y diagnóstico; salida para PC y desconexión automática de las bombas dosificadoras, sistema de aviso avería, célula y sonda de medición del PH y cloro, equipada con cable de control y
vaso portasondad con detector dual, Dos bombas dosificadoras modelo Dinodos HL o similar de
14l/h y 4 bar,120 r.p.m. para la dosificación de cloro y Ph, con lanza aspiradora y sistema de aviso
de vaciado. El sistema se complementa con:
- Dos depósitos de 220 l para productos dotados de cubeta retenedora.
- Armario con display alfanumérico con indicador de niveles y bomba dosificadora de floculante con
depósito.
Totalmente funcionando, pruebas de servicio y verificación de aporte correctos, con p.p. de ayudas
y medios auxiliares.
1
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06.02.17

m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=50

Tubería rígida de PVC DN 50 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de
trabajo de 10 kg/cm2,
unión encolada en circuitos de impulsión y retorno en piscina y depuradora; colocada en zanja sobre
cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ( sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja ), o colgada de paramentoas verticalos y/o horizontales, fijadas mediante abrazaderas y soportes específicos en tramos registrables
c/p.p. de medios auxiliares,colocada y probada.
IMPULSION
- entronq.boquillas imp.

15

0,75

11,25
11,25

06.02.18

2,71

30,49

3,64

112,84

4,65

69,75

6,40

160,00

18,32

458,00

m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=63

Tubería rígida de PVC DN 63 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de
trabajo de 10 kg/cm2,
unión encolada en circuitos de impulsión y retorno en piscina y depuradora; colocada en zanja sobre
cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ( sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja ), o colgada de paramentoas verticalos y/o horizontales, fijadas mediante abrazaderas y soportes específicos en tramos registrables
c/p.p. de medios auxiliares,colocada y probada.
IMPULSION
RECOGIDA REBOSAD.

3
16

5,00
1,00

15,00
16,00
31,00

06.02.19

m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=75

Tubería rígida de PVC DN 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de
trabajo de 10 kg/cm2,
unión encolada en circuitos de impulsión y retorno en piscina y depuradora; colocada en zanja sobre
cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ( sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja ), o colgada de paramentoas verticalos y/o horizontales, fijadas mediante abrazaderas y soportes específicos en tramos registrables
c/p.p. de medios auxiliares,colocada y probada.
IMPULSION

3

5,00

15,00
15,00

06.02.20

m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=90

Tubería rígida de PVC DN 90 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de
trabajo de 10 kg/cm2,
unión encolada en circuitos de impulsión y retorno en piscina y depuradora; colocada en zanja sobre
cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ( sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja ), o colgada de paramentoas verticalos y/o horizontales, fijadas mediante abrazaderas y soportes específicos en tramos registrables
c/p.p. de medios auxiliares,colocada y probada.
IMPULSION
RECOGIDA REBOSAD.

3
2

5,00
5,00

15,00
10,00
25,00

06.02.21

m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=110

Tubería rígida de PVC DN 110mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de
trabajo de 10 kg/cm2,
unión encolada en circuitos de impulsión y retorno en piscina y depuradora; colocada en zanja sobre
cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ( sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja ), o colgada de paramentoas verticalos y/o horizontales, fijadas mediante abrazaderas y soportes específicos en tramos registrables
c/p.p. de medios auxiliares,colocada y probada.
IMPULSION
RECOGIDA REBOSAD.

3
2

5,00
5,00

15,00
10,00
25,00
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06.02.22

m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=125

Tubería rígida de PVC DN 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de
trabajo de 10 kg/cm2,
unión encolada en circuitos de impulsión y retorno en piscina y depuradora; colocada en zanja sobre
cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ( sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja ), o colgada de paramentoas verticalos y/o horizontales, fijadas mediante abrazaderas y soportes específicos en tramos registrables
c/p.p. de medios auxiliares,colocada y probada.
IMPULSION
RECOGIDA REBOSAD.

3
2
2

5,00
4,00
5,75

15,00
8,00
11,50
34,50

06.02.23

21,42

738,99

26,59

1.422,57

20,35

600,33

24,74

494,80

m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=160

Tubería rígida de PVC DN 160mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de
trabajo de 10 kg/cm2,
unión encolada en circuitos de impulsión y retorno en piscina y depuradora; colocada en zanja sobre
cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ( sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja ), o colgada de paramentoas verticalos y/o horizontales, fijadas mediante abrazaderas y soportes específicos en tramos registrables
c/p.p. de medios auxiliares,colocada y probada.
IMPULSION

RECOGIDA REBOSAD.
RECOG. SUMID.FONDO PISC.
RESTO INTERCONEXIONES

1
1
1
1
3
1
2
1
1

3,00
2,00
4,50
4,00
5,00
6,00
1,00
7,00
10,00

3,00
2,00
4,50
4,00
15,00
6,00
2,00
7,00
10,00
53,50

06.02.24

m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=180

Tubería rígida de PVC DN 180 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de
trabajo de 10 kg/cm2,
unión encolada en circuitos de impulsión y retorno en piscina y depuradora; colocada en zanja sobre
cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ( sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja ), o colgada de paramentoas verticalos y/o horizontales, fijadas mediante abrazaderas y soportes específicos en tramos registrables
c/p.p. de medios auxiliares,colocada y probada.1.
RECOGIDA REBOSAD.
RECOG. SUMID.FONDO PISC.
RECOG. SUMID.FONDO V.COMP.

2
1
1
1

5,00
7,50
5,00
7,00

10,00
7,50
5,00
7,00
29,50

06.02.25

m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=200

Tubería rígida de PVC DN 200 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de
trabajo de 10 kg/cm2,
unión encolada en circuitos de impulsión y retorno en piscina y depuradora; colocada en zanja sobre
cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ( sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja ), o colgada de paramentoas verticalos y/o horizontales, fijadas mediante abrazaderas y soportes específicos en tramos registrables
c/p.p. de medios auxiliares,colocada y probada.
RECOGIDA REBOSAD.
VACIADO GENERAL

2
1

5,00
10,00

10,00
10,00
20,00
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06.02.26

m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=250

Tubería rígida de PVC DN 250 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de
trabajo de 10 kg/cm2,
unión encolada en circuitos de impulsión y retorno en piscina y depuradora; colocada en zanja sobre
cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ( sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja ), o colgada de paramentoas verticalos y/o horizontales, fijadas mediante abrazaderas y soportes específicos en tramos registrables
c/p.p. de medios auxiliares,colocada y probada.
RECOGIDA REBOSAD.

1
1

6,00
5,00

6,00
5,00
11,00

36,11

397,21

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 INST. FILTRADO y TRATAMIENTO 27.850,69
DE AGUAS.................................................................................

SUBCAPITULO 06.03 INST. FONTANERIA
06.03.01

ud CONTADOR DN40- 1 1/2" EN DEPURADORA

Contador de agua de 1 1/2", colocado en depuradora, conexionado al ramal de acometida y a la red
de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/2", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador
por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.
1
06.03.02

1,00
1,00

229,19

229,19

15,00

2,02

30,30

2,00

186,70

373,40

1,00

102,26

102,26

1,00

93,93

93,93

m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=40

Tubería rígida de PVC DN 40 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de
trabajo de 10 kg/cm2,
unión encolada en circuitos de impulsión y retorno en piscina y depuradora; colocada en zanja sobre
cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ( sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja ), o colgada de paramentoas verticalos y/o horizontales, fijadas mediante abrazaderas y soportes específicos en tramos registrables
c/p.p. de medios auxiliares,colocada y probada.
1
06.03.03

15,00

15,00

ud VALVULA LLENADO FLOTADOR DN 40

Suministro y colocación de válvula de llenado equipada con flotador con cierre de acero inoxidable,
obturador de goma y flotador de latón con regulación DN 40 tipo Bayard o similar. I/ accesorios conexiones, bridas y pequeño material; totalmente instalada y funcionando con p.p. de medios auxiliares.
2
06.03.04

2,00

ud FILTRO BRIDA DN40 PN16

Filtro de agua DN 40 PN 16, formado por cuerpo de hierro GG 25, tamiz de aceo inoxidable AISI
304 I/ accesorios conexiones, bridas y pequeño material; totalmente instalada y funcionando con p.p.
de medios auxiliares.
1
06.03.05

1,00

ud VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 1 1/2" 40 mm

Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de fundición,
con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
1
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06.03.06

m. TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1"

Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa
de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p.
de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.,
y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
- toma elevador
- toma pediluvios
06.03.07

1
2

35,00
5,00

35,00
10,00
45,00

3,40

153,00

3,00

24,36

73,08

1,00

43,20

43,20

14,00

2,71

37,94

404,98

404,98

ud ARQUETA PREF. PVC 20x20 cm.

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 20x20 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
- toma elevador
- toma arco ducha
06.03.08

1
2

1,00
2,00

ud TOMA HIDRAULICA ELEVADOR

Toma hidraulica para conexionado de elevador discapacitados, construida en latón, de 1" de diámetro, montada sobre bobina metálica, i/conexión y recibido, alojada en arqueta prefabricada; conexionada y funcionando con p.p. de medios auxiliares.
1
06.03.09

1,00

m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=50

Tubería rígida de PVC DN 50 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de
trabajo de 10 kg/cm2,
unión encolada en circuitos de impulsión y retorno en piscina y depuradora; colocada en zanja sobre
cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ( sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja ), o colgada de paramentoas verticalos y/o horizontales, fijadas mediante abrazaderas y soportes específicos en tramos registrables
c/p.p. de medios auxiliares,colocada y probada.
VACIADOS
- bomba achique
- desagüe pediluvios
06.03.10

1
2

8,00
3,00

8,00
6,00

ud BOMBA ACHIQUE SUMERGIBLE

Electrobombas sumergibles instalada en interior de arqueta para la evacuación de aguas residuales y
pluviales con sólidos en suspensión. con una potencia de 1,2 CV. Camisa motor, tapa motor, asa y
tornilleria en acero inoxidable AISI 304. Cuerpo de bomba y pie en fundición de hierro G 20. Turbina
en acero inoxidable AISI 304 en todos los modelos a excepción de la Inox-Palm 5 en fundición de
hierro G 20 Eje en acero inoxidable AISI 420,Cierre mecánico de Grafito / Alúmina en todos los
modelos a excepción de la Inox-Palm 5 que incorpora doble cierre mecánico, uno en Grafito / Alúmina y el otro en Carburo de Silicio / Alúmina. La bomba se dejará conexionada, instalada y conectada eléctricamente. I/ medios auxiliares,
1

1,00
1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 INST. FONTANERIA................
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SUBCAPITULO 06.04 INST. ELECTRICIDAD y ALUMBRADO
06.04.01

ud PROYECTO ELECTRICO y LEGALZ.INST.

Redacción de proyecto técnico específico redactado por Técnico Competente, para la legalización de
la instalación de electricidad, emisión de Boletines, inspección OCA y cuantos requisitos sean requeridos por la Normativa vigente y Organismos competentes.
1

1,00
1.553,98

1.553,98

1,00

74,79

74,79

42,55

5,82

247,64

10,00

7,90

79,00

1,00

708,96

708,96

18,00

37,57

676,26

2,00

78,33

156,66

1,00
06.04.02

ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.
- toma tierra estructura Amp.Dep.
06.04.03

1

1,00

m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y puente de prueba.
1
1
2
1
1
1
06.04.04

8,10
8,70
8,00
3,85
0,60
5,30

8,10
8,70
16,00
3,85
0,60
5,30

ud RED EQUIPOTENCIAL TOMA TIERRA

Red equipotencial realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las canalizaciones
metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles según R.E.B.T.
- escalera piscina
- elevador discapacitados
- vallado perimetal
06.04.05

6
1
3

6,00
1,00
3,00

ud CUADRO PROTEC.E. AMPLIACION DEPURADORA

Cuadro protección electrificación, formado por caja metálica de superficie IP 66, con puerta, para
140 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general magnetotérmico de corte
onmipolar trifásico de 40 A., interruptor automático diferencial ABB de 2x40 A. 30 mA. y PIAS ABB
(1+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Iconforme esquema unifilar nstalado, incluyendo cableado y conexionado.
1
06.04.06

1,00

m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x10 mm2

Derivación a nuevo cuadro 5x10 mm2 bajo tubo de PVC rígido D=32, M 40/gp5, conductores de
cobre de 10 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección, incluyendo elementos de fijación, conexionado y medios auxiliares.
1
06.04.07

18,00

18,00

ud CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A.

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW. bajo tubo de
PVC rígido D=25, M 40/gp5, conductores de cobre de 4 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre
de halógenos, en sistema trifásico con neutro, incluyendo elementos de fijación, conexionado y medios auxiliares.
- autobombas
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06.04.08

ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC rígido M 20/gp5, conductores de cobre
rígido de 1,5 mm2, aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
- alumbrado
- emergencia
- central tratamiento
- equipo sondas
06.04.09

1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
4,00

73,32

293,28

2,00

78,88

157,76

1,00

88,77

88,77

4,00

77,61

310,44

1,00

40,98

40,98

5,00

55,44

277,20

9,00

107,94

971,46

6,00

61,17

367,02

ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC rígido M 25/gp5, conductores de cobre
rígido de 2,5 mm2, aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
- tomas varias
- tomas corriente
06.04.10

1
1

1,00
1,00

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC rígido M 25/gp5, conductores de cobre
rígido de 4 mm2, aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, incluido
p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
- bomba achique
06.04.11

1

1,00

ud DETECTOR DE PRESENCIA

Detector de presencia realizado con tubo PVC rígido M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5
mm2, aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, incluido p./p. de
cajas de registro, regletas de conexión, instalado.
4
06.04.12

4,00

ud P.LUZ SENCILLO SUP. SIMÓN 44

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC rígido M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5
mm2, aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, incluido p./p. de
cajas de registro, regletas de conexión e interruptor superficie unipolar Simón serie 27, instalado.
1
06.04.13

1,00

ud BASE SUP. IP447 16 A. 2P+TT

Detector de presencia realizado con tubo PVC rígido M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5
mm2, aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, incluido p./p. de
cajas de registro, regletas de conexión, instalado.
5
06.04.14

5,00

ud REGLETA ESTANCA LED 4000K 1500mm.

Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster LED 400K., con protección IP 65/clase II.
tipo philips Core Line Wt de 1500mm. o similar, alimetada bajo tubo rígido de PVC
9
06.04.15

9,00

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N3

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca: IP66
IK08), de 150 Lúm. con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra, con
difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato resistente
a la prueba del hilo incandescente 850º. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
6

6,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 INST. ELECTRICIDAD y
ALUMBRADO ............................................................................
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SUBCAPITULO 06.05 INST. PROTECCION INCENDIOS
06.05.01

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.
1
06.05.02

1,00
1,00

59,02

59,02

1,00

89,81

89,81

7,00

2,78

19,46

ud EXTINTOR CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida
la unidad instalada.
1
06.05.03

1,00

ud SEÑAL POLIESTIRENO 210x210mm.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210x210 mm. Medida la unidad instalada.
- extintores
- cuadro elec.
- evacuación

2
1
4

2,00
1,00
4,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 INST. PROTECCION INCENDIOS

TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES...............................................................................................................................

CAPITULO 07 EQUIPAMIENTO

CODIGO
07.01

DESCRIPCION

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

168,29

39.442,99

IMPORTE

m. REJILLA LONGITUDINAL MODULAR 240x245 mm.

Rejilla lineal para rebosadero, formado por piezas modulares en PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Unión por enganches macho-hembra de la misma placa (5 unidades =
1.024 m) tipo ASTRAL POOL o similar, colocadas sobre canaleta perimetral del vaso de piscina,
incluso con p.p. de piezas especiales de esquina y pequeño material, montada, nivelado y con p.p.
de medios auxiliares.
2
2

26,25
13,85

52,50
27,70
64,65

5.184,93

633,78

3.802,68

80,20
07.02

ud ESCALERA PISCINA ACERO INOX. < 5 PELDAÑOS

Escaleras con pasamanos modelo Standard de hasta 5 peldaños, para piscinas enterradas, fabricadas en tubo Ø 43 mm de acero inoxidable acabado pulido brillante, AISI-316. . Peldaños en acero
inoxidable con superficie antideslizante. Suministradas con anclajes de fijación. I/ recibido de tinteros
en pavimento, colocación y p.p. de conexionado a toma a tierra mediante cableado y pica de 050
m. para toma equipotencial.
6

6,00
6,00
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07.03

ud ELEVADOR HIDRAULICO PARA PISCINA

Elevador dotado de brazo y silla para izado de personas discapacitadas, tipo METALU PK o similar, instalado a borde de piscina, realizado en acero inoxidable AISI 316, homologado para carga de
150 kg, giro 170º asiento desmontable con un recorrido de 1 m. y capacidad de agua del piston de 9
litros. I/ instalación y conexionado a toma de uagua y con p.p. de conexionado a toma a tierra mediante cableado y pica de 050 m. para toma equipotencial. Totalmente instalado incluido montaje y
pruebas.
1
07.04

1,00
1,00

4.096,85

4.096,85

2,00

805,84

1.611,68

ud ARCO DUCHA 3 ROCIADORES

Arco de ducha fabricada en acero inoxidable acabado pulido brillante, AISI-304. . equipada con tres
rociadores tipo TETRA KRPSOL modelo 103C o similar. Suministrado con anclajes de fijación. I/ recibido de tinteros en pavimento, colocación y p.p. de conexionado a toma de fontanería y toma tierra
mediante cableado y pica de 050 m. para toma equipotencial.
2

2,00

TOTAL CAPÍTULO 07 EQUIPAMIENTO.................................................................................................................................

CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD

CODIGO
08.01

DESCRIPCION

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

14.696,14

IMPORTE

ud COSTO MENSUAL SEGURIDAD y SALUD

Costo mensual seguridad y salud conforme a lo reflejado en el Plan de Seguridad y ordenes dadas
por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. Importe establecido a justificar
4mensualidades x 1.500 €/mes
4

4,00
4,00

1.403,89

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD y SALUD ......................................................................................................................

CAPITULO 09 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE OBRAS y DEMOLICIONES

CODIGO
09.01

DESCRIPCION

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

5.615,56

5.615,56

IMPORTE

ud ALQ. CONTENEDOR 5 m3

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 10 km.
- actuaciones previas
- acondicionamiento vaso piscina
- acondicionamiento playas piscina
- construcción depuradora
09.02

3
8
10
5

3,00
8,00
10,00
5,00
26,00

123,44

3.209,44

1,00

2.773,20

2.773,20

ud TRATAMIENTO RESIDUOS DE OBRA DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Ud. Partida alzada tratamiento de Residuos de obra de construccion y demolición, en cumplimiento
del R.D. 105/2008, justificado según Estudio Anexo a este Proyecto de Ejecución.
Presupuestos anteriores

1,00

TOTAL CAPÍTULO 09 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE OBRAS Y DEMOLICIONES ....................................................
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A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

5.982,64

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

CAPITULO 10 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

CODIGO
10.01

DESCRIPCION

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ud CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ EHE-08

Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigón fresco, mediante la toma de
muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, de 2 probetas de formas, medidas y características, s/
UNE-EN 12390-1:2001, su conservación y curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y la
rotura a compresión simple a 28 días, s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso el ensayo de consistencia
del hormigón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2006.
5
10.02

5,00
5,00

147,83

739,15

1,00

453,98

453,98

1,00

357,89

357,89

1,00

251,49

251,49

ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO, CIRCUITO DEPURACION

Prueba de funcionamiento de la instalación de depuración mediante el accionamiento del 100 % de
los equipos componentes y elementos de regulación. Incluso emisión del informe de la prueba.
1
10.03

1,00

ud PRU.EQU. DE FASES, INSTALACION ELECTRICA

Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de
instalaciones eléctricas. Incluso emisión del informe de la prueba.
1
10.04

1,00

ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED EQUIPOTENCIAL

Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección contra derivaciones de las instalaciones de fontanería y/o calefacción. Incluso emisión del informe de la prueba.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 10 PLAN DE CONTROL DEL CALIDAD ................................................................................................

1.802,51

Suma PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL ( P.E.M. ) .............................................................................

312.452,26 €
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en
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RESUMEN PRESUPUESTO
PRESUPUESTO POR CAPITULOS
01
02
03
04
05
06

ACTUACIONES PREVIAS y POSTERIORES ..........................................................................
ACONDICIONAMIENTO VASO PISCINA ..........................................................................
ACONDICIONAMIENTO PLAYAS PISCINA .......................................................................
ACTUACIONES EN DEPURADORA ACTUAL ....................................................................
DEPURADORA Y VASO DE COMPENSACION .................................................................
INSTALACIONES ...................................................................................................................

- 06.01
- 06.02
- 06.03
- 06.04
- 06.05

-INST. RED RECOGIDA AGUAS PLUVIALES y VACIADOS ...................
-INST. FILTRADO y TRATAMIENTO DE AGUAS........................................
-INST. FONTANERIA...................................................................................
-INST. ELECTRICIDAD y ALUMBRADO ....................................................
-INST. PROTECCION INCENDIOS ............................................................

3.856,60 €
126.046,05 €
31.350,84 €
7.567,09 €
76.091,84 €
39.442,99 €

3.878,53 €
27.850,69 €
1.541,28 €
6.004,20 €
168,29 €

07
08
09

EQUIPAMIENTO ....................................................................................................................
SEGURIDAD y SALUD...........................................................................................................
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE OBRAS y DEMOLICIONES ...........................................

14.696,14 €
5.615,56 €
5.982,64 €

10

PLAN DE CONTROL DEL CALIDAD ....................................................................................

1.802,51 €

SUMA PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL P.E.M.
19,00 % GG + BI ( 13 % + 6 %) ... 59.365,93 €

312.452,26 €

TOTAL PRESUPUESTO

371.818,19 €

21,00 % I.V.A. .................................................

78.081,82 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

449.900,01 €

Asciende el presupuesto de Licitación a la expresada cantidad de:
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS EUROS con UN CENTIMO
HONORARIOS DE DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD 4% PEM ......................

12.498,09 €

21,00 % I.V.A..................................................................

2.624,60 €

15.122,69 €

HONORARIOS DE DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

465.022,70 €

Asciende el presupuesto para el conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de:
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL VEINTIDOS EUROS con SETENTA CENTIMOS

En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS y POSTERIORES
01.01

m.

LEVANTADO VALLA RECINTO DEPORTIVO ACCSEO OBRA I/ REPOSICION
Levantado de valla perimetral del recinto deportivo, para acceso a zona de obra, realizada por medios manuales
con acopio y posterior reposición, una vez finalizada la obra , incluso limpieza y retirada de escombros a pie de

O01OA050
O01OA070
O01OB130
P13TT130
E27HEC010
%MA

0,100
0,100
0,100
2,000
1,000
0,138

h.
h.
h.
m.
m2
ud

carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Ayudante
15,24
1,52
Peón ordinario
14,57
1,46
Oficial 1ª cerrajero
16,36
1,64
Tubo rectangular 50x20x1,5 mm.
1,26
2,52
ESMALTE SATINADO S/METAL
6,61
6,61
Costes indirectos
3,00
0,41
Mano de obra ...................................................................

7,05

Materiales .........................................................................

6,70

Otros .................................................................................

0,41

TOTAL PARTIDA.............................................................

14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.02

m.

DEMOLICION ZOCALO HORMG. VALLA h= 50 cm
Demolición de zócalo del vallado del recinto deportivo para la ejecución del acceso a la zona de obra, realizado
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con

O01OA040
O01OA070
E04MEF030
E04LM050
E04AB020
%MA

1,000
1,000
1,200
0,180
10,000
0,848

h.
h.
m2
m3
kg
ud

p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. I/ reconstrucción del mismo finalizada la obra.
Oficial segunda
15,76
15,76
Peón ordinario
14,57
14,57
ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m
21,90
26,28
HORM. HA-25/P/20/I LOSA V.BOM.
103,58
18,64
ACERO CORRUGADO B 500 S
0,95
9,50
Costes indirectos
3,00
2,54
Mano de obra ...................................................................

49,35

Maquinaria ........................................................................

12,69

Materiales .........................................................................

22,72

Otros .................................................................................

2,54

TOTAL PARTIDA.............................................................

87,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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01.03

ud

PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.
Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de cerramiento de las
mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97. I/ p.p. de postes de fijación y

O01OA050
O01OA070
P31CB121
%MA

0,050
0,050
1,000
1,112

h.
h.
ud
ud

ancleje a cimentación.
Ayudante
Peón ordinario
Puerta chapa galvanizada 1x2 m.
Costes indirectos

15,24
0,76
14,57
0,73
109,72
109,72
3,00
3,34
Mano de obra ...................................................................

1,49

Materiales .........................................................................

109,72

Otros .................................................................................

3,34

TOTAL PARTIDA.............................................................

114,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.04

ud

PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.
Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de cerramiento de las
mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97. I/ p.p. de postes de fijación

O01OA050
O01OA070
P31CB120
%MA

0,050
0,050
1,000
3,535

h.
h.
ud
ud

y ancleje a cimentación.
Ayudante
Peón ordinario
Puerta chapa galvanizada 4x2 m.
Costes indirectos

15,24
0,76
14,57
0,73
352,04
352,04
3,00
10,61
Mano de obra ...................................................................

1,49

Materiales .........................................................................

352,04

Otros .................................................................................

10,61

TOTAL PARTIDA.............................................................

364,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.05

m.

VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES
Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., acce-

O01OA050
O01OA070
P31CB111
%MA

0,050
0,050
1,000
0,074

h.
h.
m.
ud

sorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
Ayudante
15,24
0,76
Peón ordinario
14,57
0,73
Valla enrej. móvil. pliegues 3,5x2 m.
5,90
5,90
Costes indirectos
3,00
0,22
Mano de obra ...................................................................

1,49

Materiales .........................................................................

5,90

Otros .................................................................................

0,22

TOTAL PARTIDA.............................................................

7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
01.06

ud

TALADO ÁRBOL DIÁMETRO > 60 cm.
Talado de árbol de diámetro mayor de 60 cm., troceado y apilado del mismo en las zona indicada, incluso carga y

O01OA020
O01OA070
M05PC020
M07CB020
M11MM030
M07N120
%MA

1,000
12,000
0,800
0,800
6,000
1,000
2,782

h.
h.
h.
h.
h.
ud
ud

transporte a vertedero de tronco, ramas y el resto de productos resultantes.
Capataz
16,72
16,72
Peón ordinario
14,57
174,84
Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3
39,02
31,22
Camión basculante 4x4 14 t.
31,33
25,06
Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV
3,73
22,38
Canon tocón/ramaje vertedero grande
8,01
8,01
Costes indirectos
3,00
8,35
Mano de obra ...................................................................

191,56

Maquinaria ........................................................................

86,67

Otros .................................................................................

8,35

TOTAL PARTIDA.............................................................

286,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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01.07

ud

DESTOCONADO ÁRBOL D > 60 cm.
Destoconado de árbol de diámetro mayor de 60 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y relleno de

O01OA020
O01OA070
M05EN030
M07CB020
M11MM030
M08RL010
M07N120
%MA

0,300
0,850
0,500
0,400
1,000
1,000
1,000
0,679

h.
h.
h.
h.
h.
h.
ud
ud

tierra compactada del hueco resultante.
Capataz
Peón ordinario
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
Camión basculante 4x4 14 t.
Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV
Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.
Canon tocón/ramaje vertedero grande
Costes indirectos

16,72
5,02
14,57
12,38
41,22
20,61
31,33
12,53
3,73
3,73
5,61
5,61
8,01
8,01
3,00
2,04
Mano de obra ...................................................................

17,40

Maquinaria ........................................................................

50,49

Otros .................................................................................

2,04

TOTAL PARTIDA.............................................................

69,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.08

m2 FORM.CÉSPED JARDÍN CLÁSICO<1000 I/ REPARAC. RIEGO
Finalizadas las obras de construcción de la depuradora, formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas por
siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 5%, Festuca rubra Phallax al 20 %, Poa pratense al 25 % y
Ray-grass inglés al 50 %, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer

O01OB270
O01OB280
M10PN010
M10MR030
P28DF060
P28MP105
P28DA100
%MA

0,500
0,500
0,030
0,008
0,100
0,030
0,005
0,159

h.
h.
h.
h.
kg
kg
m3
ud

riego. I/ reparación y/o desvío de redes de riego afectadas, y medios auxiliares.
Oficial 1ª jardinería
16,30
8,15
Peón jardinería
14,34
7,17
Motoazada normal
4,56
0,14
Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene
5,25
0,04
Fertilizante compl.césped NPK-Mg
1,06
0,11
Mezcla sem.césped jardín clásico
4,56
0,14
Mantillo limpio cribado
32,00
0,16
Costes indirectos
3,00
0,48
Mano de obra ...................................................................

15,32

Maquinaria ........................................................................

0,18

Materiales .........................................................................

0,41

Otros .................................................................................

0,48

TOTAL PARTIDA.............................................................

16,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO VASO PISCINA
02.01

m2 ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. h<4 m.
Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de
acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 4 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas
y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Se-

M13AM010
M13AM020
M13AM160
M13AM170
%MA

60,000
1,000
60,000
1,000
0,059

d.
m2
d.
m2
ud

gún normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.
m2. alq. andamio acero galvanizado
Montaje y desm. and. h<8 m.
m2. alq. red mosquitera andamios
Montaje y desm. red andam.
Costes indirectos

0,04
2,40
2,43
2,43
0,01
0,60
0,45
0,45
3,00
0,18
Maquinaria ........................................................................

5,88

Otros .................................................................................

0,18

TOTAL PARTIDA.............................................................

6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
02.02

m2 DEMOLICION MANUAL REVEST. PISCINA C/MART.ELEC.
Demolición de revestimiento vertical de piscina , formado por plaquetas de gresite recibidas con pegamento, hasta
dejar visto el soporte. Realizado por medios manuales con apoyo de martillo eléctrico, incluso retirada de instalaciones y equipos afectados, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.

O01OA060
M06MI010
%MA

0,650 h.
0,500 h.
0,110 ud

de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Peón especializado
Martillo manual eléctrico
Costes indirectos

14,68
9,54
2,81
1,41
3,00
0,33
Mano de obra ...................................................................

9,54

Maquinaria ........................................................................

1,41

Otros .................................................................................

0,33

TOTAL PARTIDA.............................................................

11,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
02.03

m

LEVANTADO Y DEMOLICION CANALETA PERIMETRAL PISCINA
Levantado de rejiilla prefabricada de hormigón y demolición completa de la canaleta que circunda el vaso de piscina, sin recuperación del material desmontado, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie

O01OA060
M06MI010
%MA

1,000 h.
0,900 h.
0,172 ud

de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Peón especializado
14,68
14,68
Martillo manual eléctrico
2,81
2,53
Costes indirectos
3,00
0,52
Mano de obra ...................................................................

14,68

Maquinaria ........................................................................

2,53

Otros .................................................................................

0,52

TOTAL PARTIDA.............................................................

17,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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02.04

m

DEMOL.CORONACION MURO HORMIGÓN PISCINA C/COMPR.
Demolición de la coronación de los muros del vaso de piscina h= 60 cm por espesor muro, de hormigón armado,
con compresor, se respetará la toda la armadura vertical , pudiéndose retirar la horizontal para facilitar el repicado
del hormigón. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de

O01OA060
O01OA070
M06CM040
M06MP110
%MA

2,500
2,500
2,500
2,500
1,037

h.
h.
h.
h.
ud

medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Peón especializado
Peón ordinario
Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar
Martillo manual perforador neumat.20 kg
Costes indirectos

14,68
36,70
14,57
36,43
10,32
25,80
1,92
4,80
3,00
3,11
Mano de obra ...................................................................

73,13

Maquinaria ........................................................................

30,60

Otros .................................................................................

3,11

TOTAL PARTIDA.............................................................

106,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.05

m

FORMAC. NUEVA CANALETA HORG. HA-25/P/20IIa y RECONSTRUC. MURO P.
Formación de nueva canaleta de hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en nueva canaleta realizada conforme a la sección recogida en planos adjuntos, incluso armadura (200 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertida la sección de forma única por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.
I/ p.p. de reconstrucción de los muros del vaso afectados por la demolición previa y con p.p. de medios auxilia-

E04MEM020
E04MM010
E04AB020
%MA

3,000
0,450
95,000
2,088

m2
m3
kg
ud

res, sin medidas de protección colectivas.
ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS
HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.MAN.
ACERO CORRUGADO B 500 S
Costes indirectos

25,88
77,64
90,96
40,93
0,95
90,25
3,00
6,26
Mano de obra ...................................................................

64,98

Maquinaria ........................................................................

0,41

Materiales .........................................................................

143,44

Otros .................................................................................

6,26

TOTAL PARTIDA.............................................................

215,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
02.06

m.

SELLADO JUNTA BENTONITA WATERSTOP RX-101
Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cordón hidroexpansivo
Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación, o similar, y con p.p. de medios auxiliares, sin me-

O01OA030
P06WA150
P06WA160
%MA

0,020
1,050
1,050
0,070

h.
m.
m.
ud

didas de protección colectivas.
Oficial primera
Junta Waterstop RX-101
Malla metálica DK-NET
Costes indirectos

16,71
0,33
5,67
5,95
0,71
0,75
3,00
0,21
Mano de obra ...................................................................

0,33

Materiales .........................................................................

6,70

Otros .................................................................................

0,21

TOTAL PARTIDA.............................................................

7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

.07

m3 RELLENO DE GRAVA
Relleno y extendido de capa de grava de espesores comprendidos entre 10-45 cm., por medios manuales, considerando la grava suminstrada a pie de recinto deportivo, carga y trasiego mediante dumper autocargador, y con

O01OA070
P01AG130
M07AA020
M08RB020
P01DW050
%MA

2,000
1,002
0,750
0,350
0,500
0,623

h.
m3
h.
h.
m3
ud

p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Peón ordinario
14,57
29,14
Grava machaqueo 40/80 mm.
26,29
26,34
Dumper autocargable 2.000 kg.
6,23
4,67
Bandeja vibrante de 300 kg.
4,57
1,60
Agua
1,06
0,53
Costes indirectos
3,00
1,87
Mano de obra ...................................................................

29,14

Maquinaria ........................................................................

6,27

Materiales .........................................................................

26,87

Otros .................................................................................

1,87

TOTAL PARTIDA.............................................................

64,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
02.08

m2 SOLER.HA-25, 20cm.ARMA.#15x15x10
Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en
cental y bombeado en obra, i/vertido, colocación y armado con parrilla 15x15x10, p.p. de junta perimetral de bentonita y acabado fratasado, dejando la superficie lista para alicatar; y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. Según NTE-RSS y EHE-08. y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección

E04SE100
E04AM060
M11HR020
M11HF020
%MA

0,200
1,010
0,200
0,500
0,325

m3
m2
h.
h.
ud

colectivas.
HORMIGÓN HA-25/P/20/I SOLERA
MALLA 15x15 cm. D=10 mm.
Regla vibrante eléctrica 3 m.
Fratasadora de hormigón helicóptero eléctrica
Costes indirectos

100,79
20,16
9,27
9,36
2,75
0,55
4,88
2,44
3,00
0,98
Mano de obra ...................................................................

3,11

Maquinaria ........................................................................

3,00

Materiales .........................................................................

26,40

Otros .................................................................................

0,98

TOTAL PARTIDA.............................................................

33,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.09

ud

PERFORAC. PASAMUROS. MURO HORG. D < 250 mm .
Implantación de equipo de equipo perforador equipado con corona de widia, para la ejecución de pasamuros en
muros de hormigon armado de hasta 40 cm. de espesor, con diametros < 250 mm. según las necesidades de las
instalaciones.
I/ translado al lugar de trabajo, implantación, anclaje del soporte, ejecución de perforación y recogida de lodos; y

O01OC250
%MA

1,000 ud
0,686 ud

con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Especialista perforación i/ equipo y corono widia d= 10-25 cm
68,57
68,57
Costes indirectos
3,00
2,06
Mano de obra ...................................................................

68,57

Otros .................................................................................

2,06

TOTAL PARTIDA.............................................................

70,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

02.10

m2 APLICACION DE RESINA EN PUENTE DE UNION tipo PRIMFIX
Aplicación al soporte, de puente de unión para mejorar la adherencia de enfoscados, mediante la aplicación de resina de latex tipo PRIMAFIX o similar, aplicada en dos manos, previa limpieza y eliminación de polvos de los pa-

O01OB230
O01OB240
P25OS030
P25CT020
%MA

0,100
0,200
0,100
0,050
0,062

h.
h.
l.
kg
ud

ramentos a tratar; y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial 1ª pintura
16,23
1,62
Ayudante pintura
14,86
2,97
Imprimac. sintética
14,17
1,42
Plaste
2,98
0,15
Costes indirectos
3,00
0,19
Mano de obra ...................................................................

4,59

Materiales .........................................................................

1,57

Otros .................................................................................

0,19

TOTAL PARTIDA.............................................................

6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.11

m2 ENFOSC.VERT. MAESTR.-FRATAS MORTERO IMPERMB. tipo FIX-REVOCO
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento impermeabilizante tipo FIX-REVOCO o similar en paramentos verticales de 15 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. ,

O01OA030
O01OA050
A02A051
%MA

0,650
0,650
0,020
0,250

h.
h.
m3
ud

s/NTE-RPE-7.y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial primera
16,71
10,86
Ayudante
15,24
9,91
MORTERO CEMENTO IMPERMEABILIZANTE
210,58
4,21
Costes indirectos
3,00
0,75
Mano de obra ...................................................................

21,64

Maquinaria ........................................................................

0,03

Materiales .........................................................................

3,31

Otros .................................................................................

0,75

TOTAL PARTIDA.............................................................

25,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.12

m2 ENFOSC.HORZ. MAESTR.-FRATAS MORTERO IMPERMB. RECECREM PRE-MIX
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento impermeabilizante tipo RECECREM PRE FIX o similar en solados horizontales o ligeramente inclinados, de 15 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rinco-

O01OA030
O01OA050
A02A051
%MA

0,400
0,400
0,020
0,170

h.
h.
m3
ud

nes con maestras cada 3 m. , andamiaje; y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial primera
16,71
6,68
Ayudante
15,24
6,10
MORTERO CEMENTO IMPERMEABILIZANTE
210,58
4,21
Costes indirectos
3,00
0,51
Mano de obra ...................................................................

13,65

Maquinaria ........................................................................

0,03

Materiales .........................................................................

3,31

Otros .................................................................................

0,51

TOTAL PARTIDA.............................................................

17,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
02.13

m2 MALLA REFUERZO MORTERO IMPERMEABILIZANTE
Malla mortero para armado de enfoscado, colocada de refuerzo que cubra la discontinuidad, i/fijado y tensado con
un solape mínimo de 10 cm., colocado con pasta de mortero impermeabilizante, punteado y con p.p. de medios

O01OA030
P04RW030
A01A063
%MA

0,130
1,100
0,001
0,053

h.
m2
m3
ud

auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial primera
Malla mortero
PASTA MORETO IMPERMEABILIZANTE
Costes indirectos

16,71
2,17
2,70
2,97
169,18
0,17
3,00
0,16
Mano de obra ...................................................................

2,21

Materiales .........................................................................

3,10

Otros .................................................................................

0,16

TOTAL PARTIDA.............................................................

5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

02.14

m2 MEMBRANA CEMENTOSA ELASTICA ( 2ª IMPERMEAB. ) tipo HIDROELASTIC
Impermeabilización de muros, al exterior o al interior, con membrana cementosa elástica, tipo HIDROELASTIC o similar, aplicado en dos manos sobre hormigón o enfoscados, la primera a brocha y la segunda a o rodillo, previa
limpieza y humectación del soporte hasta la saturación y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección

O01OA030
O01OA050
P06SR055
%MA

0,180
0,180
2,000
0,114

h.
h.
kg
ud

colectivas.
Oficial primera
Ayudante
Mortero imperm. HidroelASTIC
Costes indirectos

16,71
3,01
15,24
2,74
2,82
5,64
3,00
0,34
Mano de obra ...................................................................

5,75

Materiales .........................................................................

5,64

Otros .................................................................................

0,34

TOTAL PARTIDA.............................................................

11,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.15

m2 REV. VERT. PORCELÁNICO TEC. PISCINA LISO 24,4x11,9
Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico específico para piscina tipo ROSAGRES o similar , en formato
24,4x11,9 cm. acabado liso en color a elegir por D.F., recibido con adhesivo expecial para piscinas tipo TECNOCOL FLEX flexible, sobre mortero previo sin incluir este, i/ p.p. de replanteo, señalización de calles por cambio
de color, cortes, ingletes, piezas especiales, i/ rejuntado ( junta 10 mm. ) con mortero tapajunta tipo JUNTATEC,
para piscina,color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada. y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas; y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OB090
O01OB100
O01OA070
P09ABV180
P01FA415
P01FJ006
%MA

0,950
0,950
0,450
1,050
7,500
0,900
1,095

h.
h.
h.
m2
kg
kg
ud

Oficial solador, alicatador
16,36
15,54
Ayudante solador, alicatador
15,41
14,64
Peón ordinario
14,57
6,56
Azulejo porcelanico piscina 24x11,5 cm. y p.p piezas especiales
64,01
67,21
Adh. cementoso flexible pzs. esp. piscinas
0,64
4,80
Junta cementosa piscina
0,80
0,72
Costes indirectos
3,00
3,29
Mano de obra ...................................................................

36,74

Materiales .........................................................................

72,73

Otros .................................................................................

3,29

TOTAL PARTIDA.............................................................

112,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.16

m2 REV. HORZ. PORCELÁNICO TEC. PISCINA LISO 24,4x11,9
Solado con azulejo de gres porcelánico técnico específico para piscina tipo ROSAGRES o similar , en formato
24,4x11,9 cm. acabado liso en color a elegir por D.F., recibido con adhesivo expecial para piscinas tipo TECNOCOL FLEX flexible, sobre mortero previo sin incluir este, i/ p.p. de replanteo, señalización de calles por cambio
de color, cortes, ingletes, piezas especiales, i/ rejuntado ( junta 10 mm. ) con mortero tapajunta tipo JUNTATEC,
para piscina,color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada; y con p.p. de medios auxi-

O01OB090
O01OB100
O01OA070
P09ABV180
P01FA415
P01FJ006
%MA

0,450
0,450
0,200
1,030
7,500
0,900
0,887

h.
h.
h.
m2
kg
kg
ud

liares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial solador, alicatador
16,36
7,36
Ayudante solador, alicatador
15,41
6,93
Peón ordinario
14,57
2,91
Azulejo porcelanico piscina 24x11,5 cm. y p.p piezas especiales
64,01
65,93
Adh. cementoso flexible pzs. esp. piscinas
0,64
4,80
Junta cementosa piscina
0,80
0,72
Costes indirectos
3,00
2,66
Mano de obra ...................................................................

17,20

Materiales .........................................................................

71,45

Otros .................................................................................

2,66

TOTAL PARTIDA.............................................................

91,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

02.17

m2 REV. HORZ. PORCEL. TEC. PISCINA ANTIDESLZ. 24,4x11,9 Clase 3
Solado con azulejo de gres porcelánico técnico específico para piscina tipo ROSAGRES o similar , en formato
24,4x11,9 cm. acabado rugoso antideslizante Clase 3, en color a elegir por D.F., recibido con adhesivo expecial
para piscinas tipo TECNOCOL FLEX flexible, sobre mortero previo sin incluir este, i/ p.p. de replanteo, señalización de calles por cambio de color, cortes, ingletes, piezas especiales, i/ rejuntado ( junta 10 mm. ) con mortero tapajunta tipo JUNTATEC, para piscina,color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada; y

O01OB090
O01OB100
O01OA070
P09ABV181
P01FA415
P01FJ006
%MA

0,450
0,450
0,200
1,030
7,500
0,900
0,920

h.
h.
h.
m2
kg
kg
ud

con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial solador, alicatador
16,36
7,36
Ayudante solador, alicatador
15,41
6,93
Peón ordinario
14,57
2,91
Azulejo porc. piscina 24x11,5 cm. antide y p.p piezas especiales
67,21
69,23
Adh. cementoso flexible pzs. esp. piscinas
0,64
4,80
Junta cementosa piscina
0,80
0,72
Costes indirectos
3,00
2,76
Mano de obra ...................................................................

17,20

Materiales .........................................................................

74,75

Otros .................................................................................

2,76

TOTAL PARTIDA.............................................................

94,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
02.18

m

PIEZA 1/2 CAÑA EN REMATE FONDO PISCINA 24,4x4x4 Ref 112
Pieza de media caña interior para fondo de piscina Ref 112 de gres porcelánico técnico específico para piscina tipo
ROSAGRES o similar , en formato 24,4x4x4 cm. acabado liso en color a elegir por D.F., recibido con adhesivo
expecial para piscinas tipo TECNOCOL FLEX flexible, sobre mortero previo sin incluir este, i/ p.p. de replanteo,
cortes, ingletes, y remates, i/ rejuntado ( junta 10 mm. ) con mortero tapajunta tipo JUNTATEC, para piscina,color
y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada; y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas

O01OB090
O01OB100
O01OA070
P09ABV182
P01FA415
P01FJ006
%MA

0,150
0,150
0,100
1,010
1,500
0,010
0,400

h.
h.
h.
m
kg
kg
ud

de protección colectivas.
Oficial solador, alicatador
16,36
2,45
Ayudante solador, alicatador
15,41
2,31
Peón ordinario
14,57
1,46
Pieza remate 1/2 caña 24x4x4 en encuetro fondo con paramento
32,46
32,78
Adh. cementoso flexible pzs. esp. piscinas
0,64
0,96
Junta cementosa piscina
0,80
0,01
Costes indirectos
3,00
1,20
Mano de obra ...................................................................

6,22

Materiales .........................................................................

33,75

Otros .................................................................................

1,20

TOTAL PARTIDA.............................................................

41,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

02.19

m

PIEZAS CERAM.ESPEC. FORMACION REBOSADE ROSAGRES Ref 216 yRef 035
Piezas especiales para canaleta portarejillas realizadas con piezas específicas Ref 216 y Ref 035 de gres porcelánico técnico específico para piscina tipo ROSAGRES o similar . Ref 216 en formato 26,2x 24,4 cm. y Ref 035 formato 13,4x24,4 estriada colocada detras del borde para el apyo de la rejilla, con acabado antideslizante y/o estriado en color a elegir por D.F., recibido con adhesivo expecial para piscinas tipo TECNOCOL FLEX flexible, sobre mortero previo sin incluir este, i/ p.p. de replanteo, cortes, ingletes, y remates, i/ rejuntado ( junta 10 mm. )
con mortero tapajunta tipo JUNTATEC, para piscina,color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente
ejecutada. Ejecución muy esperada y nivelación absoluta para el corecto y uniforme desbordamiento perimetral; y

O01OB090
O01OB100
O01OA070
P09ABV183
P09ABV184
P01FJ006
%MA

1,000
1,000
0,350
1,010
1,010
0,010
1,179

h.
h.
h.
m
ud
kg
ud

con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial solador, alicatador
16,36
16,36
Ayudante solador, alicatador
15,41
15,41
Peón ordinario
14,57
5,10
Pieza rebosadro Ref 216 ROSAGRES
68,57
69,26
Módulo rejilla PP 240x245 mm.
11,68
11,80
Junta cementosa piscina
0,80
0,01
Costes indirectos
3,00
3,54
Mano de obra ...................................................................

36,87

Materiales .........................................................................

81,07

Otros .................................................................................

3,54

TOTAL PARTIDA.............................................................

121,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.20

ud

COPA ANCLAJE EMPOTRADO CORCHERA PISCINA
Anclaje fijo en paramento para fijación de corchera, realizado mediante copa específica empotrada en el paramento
y anclada medainte taco químico. copa de acero inoxidable AISI 316, medida la unidad totalmente istalada y recibida: y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA030
O01OA070
P31IS670
%MA

0,300
0,300
1,000
0,574

h.
h.
ud
ud

Oficial primera
Peón ordinario
Copa empotrada anclaje corchera
Costes indirectos

16,71
5,01
14,57
4,37
48,05
48,05
3,00
1,72
Mano de obra ...................................................................

9,38

Materiales .........................................................................

48,05

Otros .................................................................................

1,72

TOTAL PARTIDA.............................................................

59,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

CAPÍTULO 03 ACONDICIONAMIENTO PLAYAS PISCINA
03.01

m.

LEVANTADO VALLADO RECINTO PISCINA A MANO C/RECUP.
Levantado con recuperación de vallado continuo tipo RIVISA de 1,10 m. de altura, por medios manuales, incluso

O01OA050
O01OA070
%MA

0,180 h.
0,180 h.
0,054 ud

acopio y apilado en el recinto deportivo y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Ayudante
15,24
2,74
Peón ordinario
14,57
2,62
Costes indirectos
3,00
0,16
Mano de obra ...................................................................

5,36

Otros .................................................................................

0,16

TOTAL PARTIDA.............................................................

5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.02

ud

DESMONTAJE Y RETIRADA ARCO DUCHA
Desmontaje y retirada con recuperación de arco de ducha, por medios manuales, incluso desconexionado de tubería de alimentación acopio y apilado en el recinto deportivo y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-

O01OA050
%MA

0,750 h.
0,114 ud

tección colectivas.
Ayudante
Costes indirectos

15,24
11,43
3,00
0,34
Mano de obra ...................................................................

11,43

Otros .................................................................................

0,34

TOTAL PARTIDA.............................................................

11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.03

m2 DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,

O01OA060
O01OA070
M06CM030
M07AA020
M06MR110
%MA

0,700
0,700
0,300
0,500
0,300
0,253

h.
h.
h.
h.
h.
ud

sin medidas de protección colectivas.
Peón especializado
Peón ordinario
Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar
Dumper autocargable 2.000 kg.
Martillo manual rompedor neum. 22 kg.
Costes indirectos

14,68
10,28
14,57
10,20
3,64
1,09
6,23
3,12
1,85
0,56
3,00
0,76
Mano de obra ...................................................................

20,48

Maquinaria ........................................................................

4,77

Otros .................................................................................

0,76

TOTAL PARTIDA.............................................................

26,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
03.04

m.

LEVANTADO BORDILLO A MANO
Levantado de bordillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-

O01OA070
M06CM030
M06MR110
%MA

0,500
0,220
0,220
0,085

h.
h.
h.
ud

porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Peón ordinario
14,57
7,29
Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar
3,64
0,80
Martillo manual rompedor neum. 22 kg.
1,85
0,41
Costes indirectos
3,00
0,26
Mano de obra ...................................................................

7,29

Maquinaria ........................................................................

1,21

Otros .................................................................................

0,26

TOTAL PARTIDA.............................................................

8,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

03.05

m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS
Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-

O01OA070
M05RN020
M07AA020
%MA

0,100
0,150
0,500
0,103

h.
h.
h.
ud

ción colectivas.
Peón ordinario
Retrocargadora neumáticos 75 CV
Dumper autocargable 2.000 kg.
Costes indirectos

14,57
1,46
37,95
5,69
6,23
3,12
3,00
0,31
Mano de obra ...................................................................

1,46

Maquinaria ........................................................................

8,81

Otros .................................................................................

0,31

TOTAL PARTIDA.............................................................

10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.06

m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS
Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga

O01OA070
M05RN020
M07AA020
%MA

0,150
0,200
0,500
0,129

h.
h.
h.
ud

ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Peón ordinario
14,57
2,19
Retrocargadora neumáticos 75 CV
37,95
7,59
Dumper autocargable 2.000 kg.
6,23
3,12
Costes indirectos
3,00
0,39
Mano de obra ...................................................................

2,19

Maquinaria ........................................................................

10,71

Otros .................................................................................

0,39

TOTAL PARTIDA.............................................................

13,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
03.07

m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga ,

M07CB009
M07CB010
M07N060
%MA

0,020
0,100
1,000
0,097

h.
h.
m3
ud

sin medidas de protección colectivas.
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
Camión basculante 4x2 10 t.
Canon de desbroce a vertedero
Costes indirectos

35,72
0,71
28,03
2,80
6,21
6,21
3,00
0,29
Maquinaria ........................................................................

9,72

Otros .................................................................................

0,29

TOTAL PARTIDA.............................................................

10,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS
03.08

m3 RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.
Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena aportada, por medios manuales, con bandeja vibratoria, y

O01OA070
M08RB010
P01AA020
M07AA020
%MA

0,850
0,050
1,050
0,500
0,373

h.
h.
m3
h.
ud

con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Peón ordinario
14,57
12,38
Bandeja vibrante de 170 kg.
2,96
0,15
Arena de río 0/6 mm.
20,62
21,65
Dumper autocargable 2.000 kg.
6,23
3,12
Costes indirectos
3,00
1,12
Mano de obra ...................................................................

12,38

Maquinaria ........................................................................

3,27

Materiales .........................................................................

21,65

Otros .................................................................................

1,12

TOTAL PARTIDA.............................................................

38,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

03.09

m.

CANALETA H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRASN.PVC
Canaleta de drenaje superficial para zonas peatonales, formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de
150x180 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC perforaciones anti-tacones.,
recibida con mortero de cemento, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado,
conexionada a arquetas cercanas y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. , sin medidas de protección co-

O01OA030
O01OA050
P01MC010
P02ECH021
P02ECF011
%MA

0,410
0,410
0,090
1,000
2,000
0,756

h.
h.
m3
ud
ud
ud

lectivas.
Oficial primera
Ayudante
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM
Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=150x180
Rej.PVC s/cerco L=500x195
Costes indirectos

16,71
6,85
15,24
6,25
64,01
5,76
38,90
38,90
8,92
17,84
3,00
2,27
Mano de obra ...................................................................

13,10

Materiales .........................................................................

62,50

Otros .................................................................................

2,27

TOTAL PARTIDA.............................................................

77,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.10

m.

BORDILLO-RIGOLA HORMIGÓN PREF.30x15x l=50 cm.
Rigola de hormigón prefabricado color gris en remate perimetralo de playa, tipo C17 de CONORSA o similar, de
30x15x50 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y

O01OA140
A02A080
P01HM010
P08XBR045
%MA

0,400
0,024
0,090
1,000
0,417

h.
m3
m3
m.
ud

limpieza y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Cuadrilla F
30,33
12,13
MORTERO CEMENTO M-5
73,74
1,77
Hormigón HM-20/P/20/I central
68,57
6,17
Bordillo rigola hormigón pref.
21,61
21,61
Costes indirectos
3,00
1,25
Mano de obra ...................................................................

12,72

Maquinaria ........................................................................

0,02

Materiales .........................................................................

28,93

Otros .................................................................................

1,25

TOTAL PARTIDA.............................................................

42,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.11

ud

IMBORNAL P.P. SIFÓNICO 45x25x50cm c/REJA PVC
Imbornal sifónico prefabricado de polipropileno, para recogida de aguas pluviales, de 45x25x50 cm. de medidas
exteriores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja de PVC, recibido con mortero de cemento
y conexionado a tubo de saneamiento mediante entronque reduccuíon de salida y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-

O01OA030
O01OA060
P01AA020
P01MC040
P02ECF170
P02EI085
%MA

0,250
0,500
0,040
0,060
1,000
1,000
1,217

h.
h.
m3
m3
ud
ud
ud

ción colectivas.
Oficial primera
Peón especializado
Arena de río 0/6 mm.
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
Rejilla PVC para imbornal
Imbornal sifón.PP 45x25x50cm
Costes indirectos

16,71
4,18
14,68
7,34
20,62
0,82
55,28
3,32
16,86
16,86
89,15
89,15
3,00
3,65
Mano de obra ...................................................................

11,52

Materiales .........................................................................

110,15

Otros .................................................................................

3,65

TOTAL PARTIDA.............................................................

125,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

03.12

m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 15 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo y con p.p. de medios au-

O01OA070
P01AF040
M07AA020
M08RB020
P01DW050
%MA

0,150
1,600
0,890
0,500
0,350
0,453

h.
t.
h.
h.
m3
ud

xiliares, sin medidas de protección colectivas.
Peón ordinario
Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25
Dumper autocargable 2.000 kg.
Bandeja vibrante de 300 kg.
Agua
Costes indirectos

14,57
2,19
21,82
34,91
6,23
5,54
4,57
2,29
1,06
0,37
3,00
1,36
Mano de obra ...................................................................

2,19

Maquinaria ........................................................................

7,83

Materiales .........................................................................

35,28

Otros .................................................................................

1,36

TOTAL PARTIDA.............................................................

46,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.13

m.

SELLADO JUNTA BENTONITA WATERSTOP RX-101
Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cordón hidroexpansivo
Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación, o similar, y con p.p. de medios auxiliares, sin me-

O01OA030
P06WA150
P06WA160
%MA

0,020
1,050
1,050
0,070

h.
m.
m.
ud

didas de protección colectivas.
Oficial primera
Junta Waterstop RX-101
Malla metálica DK-NET
Costes indirectos

16,71
0,33
5,67
5,95
0,71
0,75
3,00
0,21
Mano de obra ...................................................................

0,33

Materiales .........................................................................

6,70

Otros .................................................................................

0,21

TOTAL PARTIDA.............................................................

7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
03.14

m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en
central, i/ vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

E04SE100
E04AM059
M11HR020
%MA

0,150
1,010
0,200
0,244

m3
m2
h.
ud

Según NTE-RSS y EHE-08. y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
HORMIGÓN HA-25/P/20/I SOLERA
100,79
15,12
Malla 15x15 cm. D=6 mm.
8,65
8,74
Regla vibrante eléctrica 3 m.
2,75
0,55
Costes indirectos
3,00
0,73
Mano de obra ...................................................................

2,11

Maquinaria ........................................................................

0,56

Materiales .........................................................................

21,74

Otros .................................................................................

0,73

TOTAL PARTIDA.............................................................

25,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

03.15

m2 PAVIMENTO BALDOSA CEM.IMIT.PIEDRA 50x50
Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura pétrea, en color, alta resistencia, de 50x50 cm., sentada con
mortero de cemento, sobre solera , sin incluir esta, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza y con p.p. de

O01OA090
A02A080
P08XVH190
A01L030
P08XW015
%MA

0,600
0,050
1,000
0,001
1,000
0,444

h.
m3
m2
m3
ud
ud

medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Cuadrilla A
MORTERO CEMENTO M-5
Baldosa ceme.imit.piedra 50x50cm
LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N
Junta dilatación/m2 pavim.piezas
Costes indirectos

39,24
23,54
73,74
3,69
16,91
16,91
63,85
0,06
0,21
0,21
3,00
1,33
Mano de obra ...................................................................

24,81

Maquinaria ........................................................................

0,05

Materiales .........................................................................

19,56

Otros .................................................................................

1,33

TOTAL PARTIDA.............................................................

45,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.16

m.

SELL.JUNTAS SUELOS C/POLIURET. 20mm.
Sellado de juntas horizontales en suelos con una anchura aproximada de 20 mm. y una profundidad de 1,5 cm.
sobre fondo de juntas de D=20 mm. con un sellante de poliuretano monocomponente, i/medios auxiliares y limpie-

O01OA030
P06SI170
P06SI080
%MA

0,098
1,020
1,020
0,048

h.
m.
m.
ud

za y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial primera
16,71
1,64
Sellado poliuretano e=20 mm.
2,63
2,68
Fondo juntas Juntalen sellado D=20 mm
0,45
0,46
Costes indirectos
3,00
0,14
Mano de obra ...................................................................

1,64

Materiales .........................................................................

3,14

Otros .................................................................................

0,14

TOTAL PARTIDA.............................................................

4,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.17

m.

RECIBIDO VALLADO RECUPERADO MORT.
Recibido de vallado recuperado para recercado de playa, recibidos los postes con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-10, y realizando previamente tintero en rigola de hormigon, mediante corona de widia,
totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para poste, material auxiliar, limpieza y con p.p.

O01OA030
O01OA060
A02A060
%MA

0,400
0,400
0,030
0,150

h.
h.
m3
ud

de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medida la longitud realmente ejecutada.
Oficial primera
16,71
6,68
Peón especializado
14,68
5,87
MORTERO CEMENTO M-10
82,21
2,47
Costes indirectos
3,00
0,45
Mano de obra ...................................................................

13,29

Maquinaria ........................................................................

0,03

Materiales .........................................................................

1,70

Otros .................................................................................

0,45

TOTAL PARTIDA.............................................................

15,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

03.18

ud

PEDILUVIO PREFABRICADO 1,20 x 1,20 m
Pediluvio de 1,2' x 1,20 m. realizado en hormigón prefabricado blanco con acabado antideslizante , con acceso s
en rampa para facilitar accesibilidad, según diseño D.F. Incluso desagúe inferior equipado con llave de cieerre instalada en arqueta y rebosadero de borde conexionado a la red general de desagües. con p.p. de recibido con mor-

O01OA030
O01OA050
O01OB179
P17XG050
A02A020
P10BLD010
P10BW010

3,000
3,000
0,400
1,000
0,050
1,000
1,500

h.
h.
h.
ud
m3
ud
kg

tero de cemento M-5, armaduras de refuerzo, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FDB, medida en su longitud.
Oficial primera
16,71
50,13
Ayudante
15,24
45,72
Oficial 1ª fontanero calefactor
17,29
6,92
Válvula de bola PN-16 de DN40 1 1/2"
84,27
84,27
MORTERO CEMENTO M-5 AMASA.A MANO
250,36
12,52
Pediluvio prefabricado 1,20 x 1,20 m.
676,56
676,56
Cola blanca especial prefab. hormigón
0,89
1,34
Mano de obra ...................................................................

102,77

Materiales .........................................................................

774,69

TOTAL PARTIDA.............................................................

877,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

CAPÍTULO 04 ACTUACIONES EN DEPURADORA ACTUAL
04.01

ud

RETIRADA Y DESGUACE EQUIPO COMPLETO FILTRAC. PISCINA 25,00x12,50
Levantado y retirada de equipo de filtración existente, formado por un filtro de poliéster, pareja de bombas de impulsión conducciones y cnalizaciones de ida y retorno, asi como de cuantos elementos sean necesario retirar para su
completo desgüace. I/ demolición de bancada de apoyo, por medios manuales, incluso desmontado de registros,
etc., limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,

O01OB170
O01OB180
O01OB200
O01OA050
O01OA070
%MA

15,000
15,000
1,000
1,000
1,000
5,138

h.
h.
h.
h.
h.
ud

sin medidas de protección colectivas.
Ayudante cerrajero
Oficial 2ª fontanero calefactor
Oficial 1ª electricista
Ayudante
Peón ordinario
Costes indirectos

15,41
231,15
15,75
236,25
16,60
16,60
15,24
15,24
14,57
14,57
3,00
15,41
Mano de obra ...................................................................

513,81

Otros .................................................................................

15,41

TOTAL PARTIDA.............................................................

529,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
04.02

ud

RETIRADA Y RECOLOC. EQUIPO FILTRACION PISCINA INFANTIL-CHAPOTEO
Retirada para su reubicación de equipo completo de filtración del vaso de chapoteo, incluyendo el traslado del filtro
con llave de seis vias, bomba, modificación de las conducciones existentes de PVC y su reconexionado, y traslado del equipo de tratamiento, cuadro eléctrico y líneas de alimentación, por medios manuales, incluso desmontado de registros, etc., limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de

O01OB170
O01OB180
O01OB200
P20GB010
%MA

10,000
10,000
2,000
1,000
9,620

h.
h.
h.
ud
ud

medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Ayudante cerrajero
Oficial 2ª fontanero calefactor
Oficial 1ª electricista
Mat. traslado completo equipo filtración para reubicación
Costes indirectos

15,41
154,10
15,75
157,50
16,60
33,20
617,19
617,19
3,00
28,86
Mano de obra ...................................................................

344,80

Materiales .........................................................................

617,19

Otros .................................................................................

28,86

TOTAL PARTIDA.............................................................

990,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.03

m2 BANCADA H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA V.MAN.
Bancada de hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en bancada de 35 cm. de altura, incluso armadura (15 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero
aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y

E04MEM010
E04MM010
E04AB020
%MA

2,200
0,450
15,000
0,944

m2
m3
kg
ud

CTE-SE-C. y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.
17,83
39,23
HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.MAN.
90,96
40,93
ACERO CORRUGADO B 500 S
0,95
14,25
Costes indirectos
3,00
2,83
Mano de obra ...................................................................

32,72

Maquinaria ........................................................................

0,41

Materiales .........................................................................

61,28

Otros .................................................................................

2,83

TOTAL PARTIDA.............................................................

97,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

04.04

m.

LEVANTADO VALLADO RECINTO DEPURADORA
Levantado sin recuperación de vallado continuo tipo RIVISA de 2,00 m. de altura, por medios manuales, en perí-

O01OA050
O01OA070
%MA

0,100 h.
0,100 h.
0,030 ud

metro de casetón de acceso a depuradora, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Ayudante
15,24
1,52
Peón ordinario
14,57
1,46
Costes indirectos
3,00
0,09
Mano de obra ...................................................................

2,98

Otros .................................................................................

0,09

TOTAL PARTIDA.............................................................

3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
04.05

m2 LEVANTADO CERJ.EN MUROS A MANO
Levantado de carpintería metálica, en muro de cerramiento, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios

O01OA050
O01OA070
%MA

0,270 h.
0,270 h.
0,080 ud

auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Ayudante
Peón ordinario
Costes indirectos

15,24
4,11
14,57
3,93
3,00
0,24
Mano de obra ...................................................................

8,04

Otros .................................................................................

0,24

TOTAL PARTIDA.............................................................

8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
04.06

ud

LEVANT.INSTALAC.ZONA DEPURADORA SUP. PLANTA = 12m2
Levantado de canalizaciones eléctricas y equipos de iluminación afectados en zona intervenida depuradora de
aprox. 12 m2, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección

O01OB210
O01OA040
%MA

6,000 h.
3,000 h.
1,406 ud

colectivas.
Oficial 2ª electricista
Oficial segunda
Costes indirectos

15,55
93,30
15,76
47,28
3,00
4,22
Mano de obra ...................................................................

140,58

Otros .................................................................................

4,22

TOTAL PARTIDA.............................................................

144,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
04.07

m2 DEMOLICION LOSA CUBRICION H.A.<25 cm.C/COMP. I/ REVEST.
Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm. de espesor, inclinadas para cubrición bajada a depuradora, con compresor, incluso apeo y entivación previa, repicado de solado superior y revestimientos,limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de

O01OA060
O01OA070
M06CM040
M06MP110
%MA

2,000
2,000
1,850
1,850
0,811

h.
h.
h.
h.
ud

protección colectivas.
Peón especializado
Peón ordinario
Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar
Martillo manual perforador neumat.20 kg
Costes indirectos

14,68
29,36
14,57
29,14
10,32
19,09
1,92
3,55
3,00
2,43
Mano de obra ...................................................................

58,50

Maquinaria ........................................................................

22,64

Otros .................................................................................

2,43

TOTAL PARTIDA.............................................................

83,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

04.08

m2 DEM.FORJ.VIG.CER./BOVED.C/COM.
Demolición de forjados de viguetas cerámicas armadas, bovedillas cerámicas y capa de compresión de hormigón,
con compresor, incluso apeo y entivación previa,limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte

O01OA060
O01OA070
M06CM030
M06MR110
%MA

1,500
1,500
1,000
1,000
0,494

h.
h.
h.
h.
ud

al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Peón especializado
14,68
22,02
Peón ordinario
14,57
21,86
Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar
3,64
3,64
Martillo manual rompedor neum. 22 kg.
1,85
1,85
Costes indirectos
3,00
1,48
Mano de obra ...................................................................

43,88

Maquinaria ........................................................................

5,49

Otros .................................................................................

1,48

TOTAL PARTIDA.............................................................

50,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.09

m.

CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.
Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y arena de río M-5, i/cajeado en fábrica, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios

O01OA030
O01OA070
P03EL330
A02A080
%MA

0,400
0,400
1,000
0,008
0,178

h.
h.
m.
m3
ud

auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial primera
Peón ordinario
Cargadero h.19 cm. D/T
MORTERO CEMENTO M-5
Costes indirectos

16,71
6,68
14,57
5,83
4,66
4,66
73,74
0,59
3,00
0,53
Mano de obra ...................................................................

12,71

Maquinaria ........................................................................

0,01

Materiales .........................................................................

5,04

Otros .................................................................................

0,53

TOTAL PARTIDA.............................................................

18,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
04.10

m2 DEMOLICION FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO
Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor enfosado por ambas caras, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-

O01OA060
M06MR010
%MA

1,000 h.
1,000 h.
0,190 ud

dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Peón especializado
Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.
Costes indirectos

14,68
14,68
4,29
4,29
3,00
0,57
Mano de obra ...................................................................

14,68

Maquinaria ........................................................................

4,29

Otros .................................................................................

0,57

TOTAL PARTIDA.............................................................

19,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.11

m2 DEMOLICION FÁB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.
Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de

O01OA060
M06MR010
%MA

2,500 h.
2,000 h.
0,453 ud

protección colectivas.
Peón especializado
Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.
Costes indirectos

14,68
36,70
4,29
8,58
3,00
1,36
Mano de obra ...................................................................

36,70

Maquinaria ........................................................................

8,58

Otros .................................................................................

1,36

TOTAL PARTIDA.............................................................

46,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

04.12

m.

DEMOLICION PELDAÑOS I/LAD. C/MART.
Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,

O01OA060
O01OA070
M06MR010
%MA

0,480
0,480
0,200
0,149

h.
h.
h.
ud

sin medidas de protección colectivas.
Peón especializado
Peón ordinario
Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.
Costes indirectos

14,68
7,05
14,57
6,99
4,29
0,86
3,00
0,45
Mano de obra ...................................................................

14,04

Maquinaria ........................................................................

0,86

Otros .................................................................................

0,45

TOTAL PARTIDA.............................................................

15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.13

m2 PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.
Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y
dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros

O01OA060
M06MI010
%MA

0,650 h.
0,450 h.
0,108 ud

a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Peón especializado
14,68
9,54
Martillo manual eléctrico
2,81
1,26
Costes indirectos
3,00
0,32
Mano de obra ...................................................................

9,54

Maquinaria ........................................................................

1,26

Otros .................................................................................

0,32

TOTAL PARTIDA.............................................................

11,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
04.14

m2 PICADO ENFOS.CEM.HORZ.C/MART.
Picado de enfoscados de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad
y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-

O01OA060
M06MI010
%MA

1,050 h.
0,600 h.
0,171 ud

vas.
Peón especializado
Martillo manual eléctrico
Costes indirectos

14,68
15,41
2,81
1,69
3,00
0,51
Mano de obra ...................................................................

15,41

Maquinaria ........................................................................

1,69

Otros .................................................................................

0,51

TOTAL PARTIDA.............................................................

17,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
04.15

m2 APLICACION DE RESINA EN PUENTE DE UNION tipo PRIMFIX
Aplicación al soporte, de puente de unión para mejorar la adherencia de enfoscados, mediante la aplicación de resina de latex tipo PRIMAFIX o similar, aplicada en dos manos, previa limpieza y eliminación de polvos de los pa-

O01OB230
O01OB240
P25OS030
P25CT020
%MA

0,100
0,200
0,100
0,050
0,062

h.
h.
l.
kg
ud

ramentos a tratar; y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial 1ª pintura
16,23
1,62
Ayudante pintura
14,86
2,97
Imprimac. sintética
14,17
1,42
Plaste
2,98
0,15
Costes indirectos
3,00
0,19
Mano de obra ...................................................................

4,59

Materiales .........................................................................

1,57

Otros .................................................................................

0,19

TOTAL PARTIDA.............................................................

6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

04.16

m2 MALLA REFUERZO MORTERO IMPERMEABILIZANTE
Malla mortero para armado de enfoscado, colocada de refuerzo que cubra la discontinuidad, i/fijado y tensado con
un solape mínimo de 10 cm., colocado con pasta de mortero impermeabilizante, punteado y con p.p. de medios

O01OA030
P04RW030
A01A063
%MA

0,130
1,100
0,001
0,053

h.
m2
m3
ud

auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial primera
Malla mortero
PASTA MORETO IMPERMEABILIZANTE
Costes indirectos

16,71
2,17
2,70
2,97
169,18
0,17
3,00
0,16
Mano de obra ...................................................................

2,21

Materiales .........................................................................

3,10

Otros .................................................................................

0,16

TOTAL PARTIDA.............................................................

5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.17

m2 ENFOSC.VERT. MAESTR.-FRATAS MORTERO IMPERMB. tipo FIX-REVOCO
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento impermeabilizante tipo FIX-REVOCO o similar en paramentos verticales de 15 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. ,

O01OA030
O01OA050
A02A051
%MA

0,650
0,650
0,020
0,250

h.
h.
m3
ud

s/NTE-RPE-7.y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial primera
16,71
10,86
Ayudante
15,24
9,91
MORTERO CEMENTO IMPERMEABILIZANTE
210,58
4,21
Costes indirectos
3,00
0,75
Mano de obra ...................................................................

21,64

Maquinaria ........................................................................

0,03

Materiales .........................................................................

3,31

Otros .................................................................................

0,75

TOTAL PARTIDA.............................................................

25,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.18

m2 ENFOSC.HORZ. MAESTR.-FRATAS MORTERO IMPERMB. RECECREM PRE-MIX
Enfoscado fratasado con mortero de cemento impermeabilizante tipo RECECREM PRE FIX o similar en paramentos de techo de 15 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones y andamiaje; y con p.p. de

O01OA030
O01OA050
A02A051
%MA

0,800
0,800
0,020
0,298

h.
h.
m3
ud

medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial primera
Ayudante
MORTERO CEMENTO IMPERMEABILIZANTE
Costes indirectos

16,71
13,37
15,24
12,19
210,58
4,21
3,00
0,89
Mano de obra ...................................................................

26,43

Maquinaria ........................................................................

0,03

Materiales .........................................................................

3,31

Otros .................................................................................

0,89

TOTAL PARTIDA.............................................................

30,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

04.19

m2 PINTURA PLÁSTICA B/COLOR INT-EXT BUENA ADHER.
Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas benévolos, sobre
placas de cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos,
incluso mano de fondo, plastecido y acabado; y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-

O01OB230
O01OB240
P25OZ040
P25ES080
P25WW220
%MA

0,100
0,100
0,080
0,300
0,200
0,056

h.
h.
l.
l.
ud
ud

vas.
Oficial 1ª pintura
Ayudante pintura
E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int
P. pl. int/ext alta adherencia
Pequeño material
Costes indirectos

16,23
1,62
14,86
1,49
7,29
0,58
5,76
1,73
0,96
0,19
3,00
0,17
Mano de obra ...................................................................

3,11

Materiales .........................................................................

2,50

Otros .................................................................................

0,17

TOTAL PARTIDA.............................................................

5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.20

m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.
Demolición esmeraqda de pavimentos de baldosas hidráulica 50x50 cm. respetando la impermeabilización asfaltica que protege el forjado superior de la depuradora, ejecutado por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección

O01OA070
M06MI010
%MA

0,750 h.
0,400 h.
0,121 ud

colectivas.
Peón ordinario
Martillo manual eléctrico
Costes indirectos

14,57
10,93
2,81
1,12
3,00
0,36
Mano de obra ...................................................................

10,93

Maquinaria ........................................................................

1,12

Otros .................................................................................

0,36

TOTAL PARTIDA.............................................................

12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
04.21

m2 DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,

O01OA060
O01OA070
M06CM030
M07AA020
M06MR110
%MA

0,700
0,700
0,300
0,500
0,300
0,253

h.
h.
h.
h.
h.
ud

sin medidas de protección colectivas.
Peón especializado
Peón ordinario
Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar
Dumper autocargable 2.000 kg.
Martillo manual rompedor neum. 22 kg.
Costes indirectos

14,68
10,28
14,57
10,20
3,64
1,09
6,23
3,12
1,85
0,56
3,00
0,76
Mano de obra ...................................................................

20,48

Maquinaria ........................................................................

4,77

Otros .................................................................................

0,76

TOTAL PARTIDA.............................................................

26,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

CAPÍTULO 05 DEPURADORA Y VASO DE COMPENSACION
05.01

m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS
Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-

O01OA070
M05RN020
M07AA020
%MA

0,100
0,150
0,500
0,103

h.
h.
h.
ud

ción colectivas.
Peón ordinario
Retrocargadora neumáticos 75 CV
Dumper autocargable 2.000 kg.
Costes indirectos

14,57
1,46
37,95
5,69
6,23
3,12
3,00
0,31
Mano de obra ...................................................................

1,46

Maquinaria ........................................................................

8,81

Otros .................................................................................

0,31

TOTAL PARTIDA.............................................................

10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
05.02

m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga ,

M07CB009
M07CB010
M07N060
%MA

0,020
0,100
1,000
0,097

h.
h.
m3
ud

sin medidas de protección colectivas.
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
Camión basculante 4x2 10 t.
Canon de desbroce a vertedero
Costes indirectos

35,72
0,71
28,03
2,80
6,21
6,21
3,00
0,29
Maquinaria ........................................................................

9,72

Otros .................................................................................

0,29

TOTAL PARTIDA.............................................................

10,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS
05.03

m3 RELLENO DE GRAVA
Relleno y extendido de capa de grava de espesores comprendidos entre 10-45 cm., por medios manuales, considerando la grava suminstrada a pie de recinto deportivo, carga y trasiego mediante dumper autocargador, y con

O01OA070
P01AG130
M07AA020
M08RB020
P01DW050
%MA

2,000
1,002
0,750
0,350
0,500
0,623

h.
m3
h.
h.
m3
ud

p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Peón ordinario
14,57
29,14
Grava machaqueo 40/80 mm.
26,29
26,34
Dumper autocargable 2.000 kg.
6,23
4,67
Bandeja vibrante de 300 kg.
4,57
1,60
Agua
1,06
0,53
Costes indirectos
3,00
1,87
Mano de obra ...................................................................

29,14

Maquinaria ........................................................................

6,27

Materiales .........................................................................

26,87

Otros .................................................................................

1,87

TOTAL PARTIDA.............................................................

64,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

05.04

m3 HORM. LIMP. HM-20/P/20/I V. BOMBA
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en obra
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocación. Según normas NTE , EHE-08 y CTE-SE-C. y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-

E04CM040
%MA

lectivas.
1,000 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.BOMBA
0,902 ud Costes indirectos

90,24
90,24
3,00
2,71
Mano de obra ...................................................................

7,29

Materiales .........................................................................

82,95

Otros .................................................................................

2,71

TOTAL PARTIDA.............................................................

92,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.05

m2 IMP.LÁMINA ETILENO PROPILENO
Impermeabilización con lámina sintética de etileno propileno Texsalón MP o similar, con armadura de poliéster obtenida por calandrado, gran resistencia mecánica y estabilidad dimensional, espesor de 1,14 mm., anclada mecá-

O01OA030
O01OA050
P06SL020
P07W240
%MA

0,160
0,160
1,100
5,000
0,163

h.
h.
m2
ud
ud

nicamente al soporte; y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial primera
16,71
2,67
Ayudante
15,24
2,44
Lámina polietileno Texsalón MP 1,14 gris
9,42
10,36
Fijación mecánica
0,16
0,80
Costes indirectos
3,00
0,49
Mano de obra ...................................................................

5,11

Materiales .........................................................................

11,16

Otros .................................................................................

0,49

TOTAL PARTIDA.............................................................

16,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.06

ud

ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x100 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
60x60x100 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. y con p.p. de medios auxi-

O01OA030
O01OA060
P01HM020
P02EAH040
%MA

0,500
0,500
0,030
2,000
1,267

h.
h.
m3
ud
ud

liares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial primera
Peón especializado
Hormigón HM-20/P/40/I central
Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60
Costes indirectos

16,71
8,36
14,68
7,34
73,17
2,20
54,40
108,80
3,00
3,80
Mano de obra ...................................................................

15,70

Materiales .........................................................................

111,00

Otros .................................................................................

3,80

TOTAL PARTIDA.............................................................

130,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

05.07

m.

TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. y con p.p.

O01OA030
O01OA060
P01AA020
P02TVO310
%MA

0,180
0,180
0,235
1,000
0,192

h.
h.
m3
m.
ud

de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial primera
Peón especializado
Arena de río 0/6 mm.
Tub.PVC liso multicapa encolado D=110
Costes indirectos

16,71
3,01
14,68
2,64
20,62
4,85
8,71
8,71
3,00
0,58
Mano de obra ...................................................................

5,65

Materiales .........................................................................

13,56

Otros .................................................................................

0,58

TOTAL PARTIDA.............................................................

19,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.08

m3 H.ARM. HA-25/P/20/I LOSA CIM. V.BOMBA
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en losa de cimentación, incluso armadura (120 kg/m3.), vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-

E04LM050
E04AB020
%MA

ción colectivas.
1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/I LOSA V.BOM.
110,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
2,081 ud Costes indirectos

103,58
103,58
0,95
104,50
3,00
6,24
Mano de obra ...................................................................

47,76

Maquinaria ........................................................................

1,68

Materiales .........................................................................

158,64

Otros .................................................................................

6,24

TOTAL PARTIDA.............................................................

214,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
05.09

m2 PAVIM. CONTINUO PARTICU.METÁL.GRIS
Pavimento monolítico con agregados metálicos en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fresco,
sin incluir estos; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 7,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado
de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica fluida, s/NTE-RSC,y con p.p. de

O01OA030
O01OA050
O01OA070
P08CT070
P08CT080
P08FR316
%MA

0,085
0,085
0,085
7,000
0,150
0,300
0,200

h.
h.
h.
kg
kg
m.
ud

medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medido en superficie realmente ejecutada.
Oficial primera
16,71
1,42
Ayudante
15,24
1,30
Peón ordinario
14,57
1,24
Pavimento continuo par.met.gris
2,04
14,28
Liquido de curado 130
1,87
0,28
Sellado de juntas 4 mm.
4,94
1,48
Costes indirectos
3,00
0,60
Mano de obra ...................................................................

3,96

Materiales .........................................................................

16,04

Otros .................................................................................

0,60

TOTAL PARTIDA.............................................................

20,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

05.10

m.

SELLADO JUNTA BENTONITA WATERSTOP RX-101
Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y horizontales con cordón hidroexpansivo
Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación, o similar, y con p.p. de medios auxiliares, sin me-

O01OA030
P06WA150
P06WA160
%MA

0,020
1,050
1,050
0,070

h.
m.
m.
ud

didas de protección colectivas.
Oficial primera
Junta Waterstop RX-101
Malla metálica DK-NET
Costes indirectos

16,71
0,33
5,67
5,95
0,71
0,75
3,00
0,21
Mano de obra ...................................................................

0,33

Materiales .........................................................................

6,70

Otros .................................................................................

0,21

TOTAL PARTIDA.............................................................

7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
05.11

m3 H.ARM. HA-25/P/20/I MURO 2 CARAS 0,30 V.BOMBA
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (70 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de
2,70x2,40 m. a dos caras, vertido con camión bomba, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-

E04MEF030
E04LM050
E04AB020
M13EA430
%MA

3,333
1,000
90,000
0,617
2,624

m2
m3
kg
m.
ud

lectivas.
ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m
HORM. HA-25/P/20/I LOSA V.BOM.
ACERO CORRUGADO B 500 S
Tubo PVC diametro 22/26
Costes indirectos

21,90
72,99
103,58
103,58
0,95
85,50
0,50
0,31
3,00
7,87
Mano de obra ...................................................................

79,09

Maquinaria ........................................................................

36,40

Materiales .........................................................................

146,91

Otros .................................................................................

7,87

TOTAL PARTIDA.............................................................

270,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
05.12

m2 RECRECIDO FORM.PEND. 5 cm. MORTERO M-5 V/BOMBA
Recrecido del soporte para formación de caídas dentro del vaso de compensación, vertido con bomba de mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado y acabado bruñido, i/ p.p.
de ejecución de remate a media caña en encuentro con muros perimetrales,y con p.p. de medios auxiliares, sin

O01OA030
O01OA060
A02A080
M01HE010
%MA

0,200
0,200
0,030
0,050
0,094

h.
h.
m3
h.
ud

medidas de protección colectivas. Medido en superficie realmente ejecutada.
Oficial primera
16,71
3,34
Peón especializado
14,68
2,94
MORTERO CEMENTO M-5
73,74
2,21
Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h.
19,08
0,95
Costes indirectos
3,00
0,28
Mano de obra ...................................................................

7,02

Maquinaria ........................................................................

0,98

Materiales .........................................................................

1,44

Otros .................................................................................

0,28

TOTAL PARTIDA.............................................................

9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

05.13

m3 HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS e=25cm V. BOMBA
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas de
espesor 25cm, i/p.p. de armadura (120 kg/m3) y encofrado madera, vertido con camion bomba, vibrado y coloca-

E04LM050
E05HFE030
E04AB020
%MA

1,000
1,000
110,000
2,280

m3
m2
kg
ud

do. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.
HORM. HA-25/P/20/I LOSA V.BOM.
ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO
ACERO CORRUGADO B 500 S
Costes indirectos

103,58
103,58
19,90
19,90
0,95
104,50
3,00
6,84
Mano de obra ...................................................................

64,03

Maquinaria ........................................................................

4,51

Materiales .........................................................................

159,44

Otros .................................................................................

6,84

TOTAL PARTIDA.............................................................

234,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
05.14

m.

IMPERMEBILIZACIÓN ARRANQUES FÁBRICA LAD.
Tratamiento impermeabilizante contra la capilaridad en arranques de fábrica de ladrillo u hormigón, aplicando 2 capas de impermeabilizante hidráulico Tecmadry o similar sobre base regularizada de mortero, y con p.p. de medios

O01OA030
O01OA050
P06SR280
P06SR060
%MA

0,200
0,150
19,000
0,700
0,091

h.
h.
kg
kg
ud

auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial primera
Ayudante
Mortero regulador
Impermeab. hidráulico cementoso Tecmadry
Costes indirectos

16,71
3,34
15,24
2,29
0,05
0,95
3,64
2,55
3,00
0,27
Mano de obra ...................................................................

5,63

Materiales .........................................................................

3,50

Otros .................................................................................

0,27

TOTAL PARTIDA.............................................................

9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
05.15

m2 FÁB.LADR.PERFORADO 10cm. 1P. INT.MORT.M-5
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-FFL, CTE-SE-F , y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medida deducien-

O01OA030
O01OA070
P01LT010
P01MC040
%MA

0,610
0,610
0,075
0,045
0,304

h.
h.
mud
m3
ud

do huecos superiores a 1 m2.
Oficial primera
Peón ordinario
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm.
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
Costes indirectos

16,71
10,19
14,57
8,89
117,13
8,78
55,28
2,49
3,00
0,91
Mano de obra ...................................................................

19,08

Materiales .........................................................................

11,27

Otros .................................................................................

0,91

TOTAL PARTIDA.............................................................

31,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

05.16

m.

CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.
Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y arena de río M-5, i/cajeado en fábrica, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios

O01OA030
O01OA070
P03EL330
A02A080
%MA

0,400
0,400
1,000
0,008
0,178

h.
h.
m.
m3
ud

auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial primera
Peón ordinario
Cargadero h.19 cm. D/T
MORTERO CEMENTO M-5
Costes indirectos

16,71
6,68
14,57
5,83
4,66
4,66
73,74
0,59
3,00
0,53
Mano de obra ...................................................................

12,71

Maquinaria ........................................................................

0,01

Materiales .........................................................................

5,04

Otros .................................................................................

0,53

TOTAL PARTIDA.............................................................

18,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
05.17

m2 FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INT.MORT.M-5
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-FFL, CTE-SE-F ,y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medida deduciendo

O01OA030
O01OA070
P01LT010
P01MC040
%MA

0,370
0,370
0,038
0,020
0,171

h.
h.
mud
m3
ud

huecos superiores a 1 m2.
Oficial primera
Peón ordinario
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm.
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
Costes indirectos

16,71
6,18
14,57
5,39
117,13
4,45
55,28
1,11
3,00
0,51
Mano de obra ...................................................................

11,57

Materiales .........................................................................

5,56

Otros .................................................................................

0,51

TOTAL PARTIDA.............................................................

17,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.18

m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos
verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,

O01OA030
O01OA050
A02A080
%MA

s/NTE-RPE-7,y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medido deduciendo huecos.
0,380 h. Oficial primera
16,71
6,35
0,380 h. Ayudante
15,24
5,79
0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5
73,74
1,47
0,136 ud Costes indirectos
3,00
0,41
Mano de obra ...................................................................

12,64

Maquinaria ........................................................................

0,02

Materiales .........................................................................

0,96

Otros .................................................................................

0,41

TOTAL PARTIDA.............................................................

14,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

05.19

m3 HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS PLANAS O INCLINADAS e=15cm V.BOMBA
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas o inclinadas de espesor 15cm, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado madera, vertido con camión bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08. y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-

E04LM050
E05HFE030
E04AB020
%MA

1,000
1,000
75,000
1,947

m3
m2
kg
ud

ción colectivas.
HORM. HA-25/P/20/I LOSA V.BOM.
ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO
ACERO CORRUGADO B 500 S
Costes indirectos

103,58
103,58
19,90
19,90
0,95
71,25
3,00
5,84
Mano de obra ...................................................................

52,48

Maquinaria ........................................................................

4,51

Materiales .........................................................................

137,74

Otros .................................................................................

5,84

TOTAL PARTIDA.............................................................

200,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
05.20

m2 IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.
Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan
100; banda de refuerzo Esterdan 30 P elastómero; lámina asfáltica de betún modificado, Esterdan 30 P elastómero,
(tipo LHB-300-FP), totalmente adherida al muro con soplete; lámina drenante Danodre H-15 Plus y geotextil para
drenaje, y para protección, lámina drenante Danodren H-15 plus, fijada mecánicamente al soporte, lista para verter
las tierras.
Los materiales descritos son indicativos y podran ser sustituidos por sus similares. y con p.p. de medios auxilia-

O01OA030
O01OA050
P06BI030
P06BS140
P06BG081
P06BG074
P06BG060
P06BS120
%MA

0,300
0,300
0,400
1,100
1,100
3,000
1,100
0,300
0,260

h.
h.
kg
m2
m2
ud
m2
m.
ud

res, sin medidas de protección colectivas
Oficial primera
Ayudante
Imprim.asfáltica Impridan-100
Lám. Esterdan 30 P elast
Lámina drenante Danodren H-15 plus
Fij. autoadhesiva Danodren
Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2
Banda Esterdan 30 P elast. (0,48m)
Costes indirectos

16,71
5,01
15,24
4,57
3,53
1,41
6,48
7,13
3,95
4,35
0,51
1,53
0,79
0,87
3,90
1,17
3,00
0,78
Mano de obra ...................................................................

9,58

Materiales .........................................................................

16,46

Otros .................................................................................

0,78

TOTAL PARTIDA.............................................................

26,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.21

m.

TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=80 mm
Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 80 mm. Colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25
cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la gra-

O01OA030
O01OA060
P01AA020
P01AG130
P02RPD030
P06BG320
%MA

0,190
0,350
0,060
0,193
1,000
2,160
0,208

h.
h.
m3
m3
m.
m2
ud

va, s/ CTE-HS-5. y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas
Oficial primera
16,71
3,17
Peón especializado
14,68
5,14
Arena de río 0/6 mm.
20,62
1,24
Grava machaqueo 40/80 mm.
26,29
5,07
Tubo drenaje PE corrug.doble D=80mm
4,49
4,49
Fieltro geotextil 125 g/m2
0,77
1,66
Costes indirectos
3,00
0,62
Mano de obra ...................................................................

8,31

Materiales .........................................................................

12,46

Otros .................................................................................

0,62

TOTAL PARTIDA.............................................................

21,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

05.22

m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.
Relleno trasdos muro de sótano, extendido de tierras propias en zanjas por tongadas compactadas, por medios

O01OA070
%MA

0,800 h.
0,117 ud

manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Peón ordinario
14,57
11,66
Costes indirectos
3,00
0,35
Mano de obra ...................................................................

11,66

Otros .................................................................................

0,35

TOTAL PARTIDA.............................................................

12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS
05.23

m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA TECHO AMPLIACION DEPURADORA
Impermeabilización bicapa constituida por: imprimación Curidan, lámina asfáltica de betún elastómero SBS, Glasdan 30 P elast, (tipo LBM-30-FV) de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2., en posición flotante respecto al soporte,
salvo en perímetros y puntos singulares; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, Esterdan 40 P elast, (tipo
LBM-40-FP160) poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2.), soldada totalmente a la anterior con soplete, recubierta por
un geotextil Danofelt PY-200, poliestireno extrusionado de 30 mm. y geotextil Danofelt PY-300, Lista para proteger
con protección pesada. Cumple la norma UNE 104-402/96. Los materiales descritos son indicativos y podran ser

O01OA030
O01OA050
P06BI020
P06BS040
P06BS140
P06BG030
P07TX270
PO6BG031
%MA

0,220
0,220
0,300
1,100
1,100
1,100
1,050
1,100
0,310

h.
h.
kg
m2
m2
m2
m2
m2
ud

sustituidos por sus similares. y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial primera
16,71
3,68
Ayudante
15,24
3,35
Imprim.asfáltica Curidán
1,70
0,51
Lám. Glasdan 30 P elast
5,57
6,13
Lám. Esterdan 30 P elast
6,48
7,13
Fieltro geotextil Danofelt PY-200
1,21
1,33
P.poliestireno extrusionado 30 mm
7,09
7,44
Fieltro geotextil Danofelt PY-300
1,33
1,46
Costes indirectos
3,00
0,93
Mano de obra ...................................................................

7,03

Materiales .........................................................................

24,00

Otros .................................................................................

0,93

TOTAL PARTIDA.............................................................

31,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.24

m2 IMP. MEMBRANA LINER EN INT.VASO COMPENSACION
Membrana impermeabilizante LINER,apta para intemperie, formada con una lámina impermeabilizante tipo RENOLIT ALKORPLAN-100 o similar, 1,5 mm. de espesor, color blanco, con acabado antideslizante en fondo vaso,fabricada según norma DIN, con armadura de tejidos de hilos sintéticos, fijada mecánicamente al soporte y p.p. de colocación previa de un geotextil tipo Danofelrt PY-200 y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección

O01OA030
O01OA050
P06BG030
P06SL021
P07W240
P01DW090
%MA

0,240
0,240
1,100
1,125
5,000
1,250
0,293

h.
h.
m2
m2
ud
ud
ud

colectivas.
Oficial primera
Ayudante
Fieltro geotextil Danofelt PY-200
Lám. PVC e= 1,5 blanco y p.p. antidelz. en fondo
Fijación mecánica
Pequeño material
Costes indirectos

16,71
4,01
15,24
3,66
1,21
1,33
10,75
12,09
0,16
0,80
5,95
7,44
3,00
0,88
Mano de obra ...................................................................

7,67

Materiales .........................................................................

21,66

Otros .................................................................................

0,88

TOTAL PARTIDA.............................................................

30,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

05.25

ud

SUMID.SIF.VACIADO VASO COMPENSACION S. LINER 30x30
Sumidero sifónico específco para lámina Liner tipo Parker de Astral Pool o similar, salida vertical , para recogida
de aguas vaciado depósito, de 30x30 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe , incluso con p.p.
de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas

O01OB179
P17KA140
P01DW090
%MA

0,600
1,000
1,000
2,769

h.
ud
ud
ud

de protección colectivas.
Oficial 1ª fontanero calefactor
Sumid. sif. lámina Liner 30x30 cm.
Pequeño material
Costes indirectos

17,29
10,37
260,60
260,60
5,95
5,95
3,00
8,31
Mano de obra ...................................................................

10,37

Materiales .........................................................................

266,55

Otros .................................................................................

8,31

TOTAL PARTIDA.............................................................

285,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
05.26

ud

TRAMPILLA SALIDA HOMBRE -A.GALV. 80x80
Tapa de arqueta de 60x60 cm. con fondo y cerco y contracerco de chapa de acero galvanizado prensado, emparrillado de acero corrugado D=8 mm. y 4 cm. de hormigón H-125 kg/cm2., junta de neopreno y tirador, terminado,
i/montaje en obra con recibido de albañilería y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-

O01OA030
O01OA050
P13WA040
P13WA080
P13WA090
%MA

1,100
1,100
1,000
3,300
1,000
3,351

h.
h.
ud
m.
ud
ud

vas.
Oficial primera
Ayudante
Trampilla salida hombre 80x80 cm galv.
Junta neopreno para cerco arq.
Junta neopreno para tirador arq.
Costes indirectos

16,71
18,38
15,24
16,76
288,04
288,04
3,42
11,29
0,62
0,62
3,00
10,05
Mano de obra ...................................................................

35,14

Materiales .........................................................................

299,95

Otros .................................................................................

10,05

TOTAL PARTIDA.............................................................

345,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
05.27

ud

PATES POLIPROPILENO
Pates de polipropileno bajada a vaso de compensación incluso recibido y montaje en obra, y con p.p. de medios

O01OA030
P13WW090
%MA

0,200 h.
1,000 ud
0,123 ud

auxiliares, sin medidas de protección colectivas. auxiliares.
Oficial primera
Pates polipropileno
Costes indirectos

16,71
3,34
8,92
8,92
3,00
0,37
Mano de obra ...................................................................

3,34

Materiales .........................................................................

8,92

Otros .................................................................................

0,37

TOTAL PARTIDA.............................................................

12,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

05.28

m2 PUERTA CHAPA LISA P.EPOXI CON REJILLA LAMAS SUPERIOR
Puerta de chapa lisa de 1o 2 hojas de h= 210 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de
espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, rejilla de lamas de ventilación superior s/ planos,cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío
con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,

O01OB130
O01OB140
O01OA030
P13CP060
%MA

0,400
0,400
0,300
1,000
1,274

h.
h.
h.
M2
ud

ajuste , recibido y fijación en obra y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial 1ª cerrajero
16,36
6,54
Ayudante cerrajero
15,41
6,16
Oficial primera
16,71
5,01
P.paso doble chapa lisa p.epoxi p.p. de rejilla lamas
109,72
109,72
Costes indirectos
3,00
3,82
Mano de obra ...................................................................

17,71

Materiales .........................................................................

109,72

Otros .................................................................................

3,82

TOTAL PARTIDA.............................................................

131,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
05.29

m2 REJILLA VENTILACION LAMAS 40X5 mm.
Rejilla de ventilación formada por bastidor perimetral de tubo 40x20 mm. con lamas de pletina de 40x5 mm., taladradas para paso de barrote cada 50 cm. de redondo macizo de D=10 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje y recibido en obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al
horno, elaborada en taller, ajuste , recibido y fijación en obra y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-

O01OB130
O01OB140
O01OA030
P13DR100
%MA

0,400
0,400
0,190
1,000
1,347

h.
h.
h.
m2
ud

tección colectivas.
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Oficial primera
Rejilla ventilac. lmas s/ bastidor
Costes indirectos

16,36
6,54
15,41
6,16
16,71
3,17
118,87
118,87
3,00
4,04
Mano de obra ...................................................................

15,87

Materiales .........................................................................

118,87

Otros .................................................................................

4,04

TOTAL PARTIDA.............................................................

138,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
05.30

m2 CUB.PANEL EPS CH. PRELAC.50 P.EX.
Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,5 mm., con núcleo de EPS, poliestireno expandido de 20 kg./m3. con un espesor total de 50 mm., clasificado M-1 en su reacción
al fuego, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medido en verdadera magnitud, y con p.p. de medios auxiliares,

O01OA030
O01OA050
O01OB130
O01OB140
P05WTB110
P05CW010
%MA

0,230
0,230
0,400
0,400
1,000
1,000
0,391

h.
h.
h.
h.
m2
ud
ud

sin medidas de protección colectivas.
Oficial primera
Ayudante
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
P.sand-cub a.prelac+EPS+a.prelac 50mm
Tornillería y pequeño material
Costes indirectos

16,71
3,84
15,24
3,51
16,36
6,54
15,41
6,16
18,86
18,86
0,20
0,20
3,00
1,17
Mano de obra ...................................................................

20,05

Materiales .........................................................................

19,06

Otros .................................................................................

1,17

TOTAL PARTIDA.............................................................

40,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

05.31

m.

REMATE LATERAL PRELAC DESAROLLO 50 cm
Remate lateral de chapa plegada prelacada con 50 cm. desarrollo colocado en remate de cubierta y ocultación losa
de hormigón cubierta, incluso parte proporcional de solapes y elementos de fijación, según NTE/QTG-11. Medido

O01OB130
O01OB140
P05TWV200
P05FWT070
%MA

0,400
0,400
1,050
8,000
0,386

h.
h.
m.
ud
ud

en verdadera magnitud, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial 1ª cerrajero
16,36
6,54
Ayudante cerrajero
15,41
6,16
Remate lateral prelac 50cm e=8mm
17,23
18,09
Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal
0,97
7,76
Costes indirectos
3,00
1,16
Mano de obra ...................................................................

12,70

Materiales .........................................................................

25,85

Otros .................................................................................

1,16

TOTAL PARTIDA.............................................................

39,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
05.32

m.

CANALÓN ALUMINIO CUAD.DES. 300mm.
Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de
300 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p.
de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, com-

O01OB130
P17NA070
P17NA270
%MA

0,400
1,250
2,000
0,268

h.
m.
ud
ud

pletamente instalado, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial 1ª cerrajero
16,36
6,54
Canalón alum.cuad. 300 mm. p.p.piezas
12,88
16,10
Soporte canalón aluminio
2,09
4,18
Costes indirectos
3,00
0,80
Mano de obra ...................................................................

6,54

Materiales .........................................................................

20,28

Otros .................................................................................

0,80

TOTAL PARTIDA.............................................................

27,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.33

m.

BAJANTE ALUMINIO LACADO 60x80 mm.
Bajante cuadrada de aluminio lacado, de 60x80 mm., con sistema de unión por remaches y sellado con silicona
en los empalmes, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc. y con p.p. de medios auxiliares,

O01OB170
P17JA080
%MA

0,200 h.
1,100 m.
0,189 ud

sin medidas de protección colectivas.
Ayudante cerrajero
Bajante aluminio 60x80 mm.p.p.piezas
Costes indirectos

15,41
3,08
14,35
15,79
3,00
0,57
Mano de obra ...................................................................

3,08

Materiales .........................................................................

15,79

Otros .................................................................................

0,57

TOTAL PARTIDA.............................................................

19,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

05.34

m.

BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm.
Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno pos-

O01OA140
P01HM010
A02A080
P08XBH001
%MA

0,200
0,038
0,001
1,000
0,108

h.
m3
m3
m.
ud

terior, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Cuadrilla F
30,33
6,07
Hormigón HM-20/P/20/I central
68,57
2,61
MORTERO CEMENTO M-5
73,74
0,07
Bord.horm.monoc.jard.gris 8-9x19
2,00
2,00
Costes indirectos
3,00
0,32
Mano de obra ...................................................................

6,09

Maquinaria ........................................................................

0,00

Materiales .........................................................................

4,66

Otros .................................................................................

0,32

TOTAL PARTIDA.............................................................

11,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
05.35

m.

CANALETA H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRASN.PVC
Canaleta de drenaje superficial para zonas peatonales, formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de
150x180 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC perforaciones anti-tacones.,
recibida con mortero de cemento, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado,
conexionada a arquetas cercanas y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. , sin medidas de protección co-

O01OA030
O01OA050
P01MC010
P02ECH021
P02ECF011
%MA

0,410
0,410
0,090
1,000
2,000
0,756

h.
h.
m3
ud
ud
ud

lectivas.
Oficial primera
Ayudante
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM
Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=150x180
Rej.PVC s/cerco L=500x195
Costes indirectos

16,71
6,85
15,24
6,25
64,01
5,76
38,90
38,90
8,92
17,84
3,00
2,27
Mano de obra ...................................................................

13,10

Materiales .........................................................................

62,50

Otros .................................................................................

2,27

TOTAL PARTIDA.............................................................

77,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
05.36

m2 PAVIMENTO BALDOSA CEM.IMIT.PIEDRA 50x50
Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura pétrea, en color, alta resistencia, de 50x50 cm., sentada con
mortero de cemento, sobre solera , sin incluir esta, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza y con p.p. de

O01OA090
A02A080
P08XVH190
A01L030
P08XW015
%MA

0,600
0,050
1,000
0,001
1,000
0,444

h.
m3
m2
m3
ud
ud

medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Cuadrilla A
MORTERO CEMENTO M-5
Baldosa ceme.imit.piedra 50x50cm
LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N
Junta dilatación/m2 pavim.piezas
Costes indirectos

39,24
23,54
73,74
3,69
16,91
16,91
63,85
0,06
0,21
0,21
3,00
1,33
Mano de obra ...................................................................

24,81

Maquinaria ........................................................................

0,05

Materiales .........................................................................

19,56

Otros .................................................................................

1,33

TOTAL PARTIDA.............................................................

45,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

05.37

m.

RODAPIÉ GRES PORCELANICO 30cm.
Rodapié biselado de gres porcelánico, de 30 cm. de altura color gris antracita, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada, y con p.p. de

O01OB090
O01OB100
P08EPP210
P01FA050
P01FJ060
%MA

0,150
0,150
1,050
0,600
0,020
0,196

h.
h.
m.
kg
kg
ud

medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial solador, alicatador
Ayudante solador, alicatador
Rodapié porcelánico 30 cm.
Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl
Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible
Costes indirectos

16,36
2,45
15,41
2,31
13,72
14,41
0,68
0,41
0,82
0,02
3,00
0,59
Mano de obra ...................................................................

4,76

Materiales .........................................................................

14,84

Otros .................................................................................

0,59

TOTAL PARTIDA.............................................................

20,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
05.38

m.

FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su

O01OA030
O01OA070
P01LT020
A02A080
%MA

0,385
0,385
0,026
0,020
0,159

h.
h.
mud
m3
ud

longitud.
Oficial primera
Peón ordinario
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.
MORTERO CEMENTO M-5
Costes indirectos

16,71
6,43
14,57
5,61
92,35
2,40
73,74
1,47
3,00
0,48
Mano de obra ...................................................................

12,54

Maquinaria ........................................................................

0,02

Materiales .........................................................................

3,36

Otros .................................................................................

0,48

TOTAL PARTIDA.............................................................

16,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.39

m.

PELDAÑO TERRAZO GRANO MEDIO C/ZANQUÍN
Peldaño de terrazo china media entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), p.p. de zanquín, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21

O01OA030
O01OA070
P08TP010
P08TP200
A02A160
A01L090
%MA

0,550
0,550
1,050
1,000
0,020
0,001
0,490

h.
h.
m.
ud
m3
m3
ud

y NTE-RSR-26, medido en su longitud.
Oficial primera
Peón ordinario
Peldaño terrazo china media h/t
Zanquín terrazo ch/media m.caba.
MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA
LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
Costes indirectos

16,71
9,19
14,57
8,01
25,17
26,43
3,99
3,99
63,60
1,27
110,55
0,11
3,00
1,47
Mano de obra ...................................................................

17,20

Materiales .........................................................................

31,80

Otros .................................................................................

1,47

TOTAL PARTIDA.............................................................

50,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

05.40

m2 BANCADA H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA V.MAN.
Bancada de hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en bancada de 35 cm. de altura, incluso armadura (15 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero
aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y

E04MEM010
E04MM010
E04AB020
%MA

2,200
0,450
15,000
0,944

m2
m3
kg
ud

CTE-SE-C. y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.
17,83
39,23
HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.MAN.
90,96
40,93
ACERO CORRUGADO B 500 S
0,95
14,25
Costes indirectos
3,00
2,83
Mano de obra ...................................................................

32,72

Maquinaria ........................................................................

0,41

Materiales .........................................................................

61,28

Otros .................................................................................

2,83

TOTAL PARTIDA.............................................................

97,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
05.41

m2 PINTURA PLÁSTICA B/COLOR INT-EXT BUENA ADHER.
Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas benévolos, sobre
placas de cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos,
incluso mano de fondo, plastecido y acabado; y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-

O01OB230
O01OB240
P25OZ040
P25ES080
P25WW220
%MA

0,100
0,100
0,080
0,300
0,200
0,056

h.
h.
l.
l.
ud
ud

vas.
Oficial 1ª pintura
Ayudante pintura
E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int
P. pl. int/ext alta adherencia
Pequeño material
Costes indirectos

16,23
1,62
14,86
1,49
7,29
0,58
5,76
1,73
0,96
0,19
3,00
0,17
Mano de obra ...................................................................

3,11

Materiales .........................................................................

2,50

Otros .................................................................................

0,17

TOTAL PARTIDA.............................................................

5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

CAPÍTULO 06 INSTALACIONES

SUBCAPÍTULO 06.01 INST. RED RECOGIDA AGUAS PLUCIALES y VACIADOS
06.01.01

ud

ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x40x50 cm., medidas interiores, completa y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección

O01OA030
O01OA060
P01HM020
P02EAH025
%MA

0,640
1,280
0,025
1,000
0,615

h.
h.
m3
ud
ud

colectivas.
Oficial primera
Peón especializado
Hormigón HM-20/P/40/I central
Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50
Costes indirectos

16,71
10,69
14,68
18,79
73,17
1,83
30,14
30,14
3,00
1,85
Mano de obra ...................................................................

29,48

Materiales .........................................................................

31,97

Otros .................................................................................

1,85

TOTAL PARTIDA.............................................................

63,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
06.01.02

ud

ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
50x50x50 cm., medidas interiores, completa y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección

O01OA030
O01OA060
P01HM020
P02EAH030
%MA

0,660
1,320
0,038
1,000
0,771

h.
h.
m3
ud
ud

colectivas.y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial primera
16,71
11,03
Peón especializado
14,68
19,38
Hormigón HM-20/P/40/I central
73,17
2,78
Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50
43,87
43,87
Costes indirectos
3,00
2,31
Mano de obra ...................................................................

30,41

Materiales .........................................................................

46,65

Otros .................................................................................

2,31

TOTAL PARTIDA.............................................................

79,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.01.03

ud

ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x100 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
60x60x100 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. y con p.p. de medios auxi-

O01OA030
O01OA060
P01HM020
P02EAH040
%MA

0,500
0,500
0,030
2,000
1,267

h.
h.
m3
ud
ud

liares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial primera
Peón especializado
Hormigón HM-20/P/40/I central
Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60
Costes indirectos

16,71
8,36
14,68
7,34
73,17
2,20
54,40
108,80
3,00
3,80
Mano de obra ...................................................................

15,70

Materiales .........................................................................

111,00

Otros .................................................................................

3,80

TOTAL PARTIDA.............................................................

130,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

06.01.04

ud

ARQ. SIN FONDO SUPLEM.ALTURA PREF. HM 50x50 cm
Suplemento de altura arqueta prefabricas mediante arqueta prefabricada sin fondo de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50/60x50 cm., medidas interiores, formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre base inferior, recibida con mortero de cemento y p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-

O01OA030
O01OA060
P01MC040
P02EAH028
%MA

0,600
1,200
0,085
1,000
0,506

h.
h.
m3
ud
ud

ción colectivas.
Oficial primera
Peón especializado
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
Suplemento arq, HM sin fondo 50/60 y h= 50 cm.
Costes indirectos

16,71
10,03
14,68
17,62
55,28
4,70
18,28
18,28
3,00
1,52
Mano de obra ...................................................................

27,65

Materiales .........................................................................

22,98

Otros .................................................................................

1,52

TOTAL PARTIDA.............................................................

52,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
06.01.05

ud

TAPA DE ARQUETA PVC 40-50 cm.
Tapa registrable de PVC para arqueta prefabricada de 40x40 o 50x50 cm., con tapa y marco de PVC incluidos.

O01OA030
O01OA060
P01MC040
P02EAP020
%MA

0,520
0,300
0,045
1,000
0,368

h.
h.
m3
ud
ud

recibida con mortero de cemento y enrrasada con el paviemnto y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
Oficial primera
16,71
8,69
Peón especializado
14,68
4,40
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
55,28
2,49
Tapa cuadrada PVC 40/50cm
21,18
21,18
Costes indirectos
3,00
1,10
Mano de obra ...................................................................

13,09

Materiales .........................................................................

23,67

Otros .................................................................................

1,10

TOTAL PARTIDA.............................................................

37,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.01.06

m.

TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. y con p.p.

O01OA030
O01OA060
P01AA020
P02TVO310
%MA

0,180
0,180
0,235
1,000
0,192

h.
h.
m3
m.
ud

de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial primera
Peón especializado
Arena de río 0/6 mm.
Tub.PVC liso multicapa encolado D=110
Costes indirectos

16,71
3,01
14,68
2,64
20,62
4,85
8,71
8,71
3,00
0,58
Mano de obra ...................................................................

5,65

Materiales .........................................................................

13,56

Otros .................................................................................

0,58

TOTAL PARTIDA.............................................................

19,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

06.01.07

m.

TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. y con p.p.

O01OA030
O01OA060
P01AA020
P02TVO320
%MA

0,200
0,200
0,237
1,000
0,224

h.
h.
m3
m.
ud

de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial primera
Peón especializado
Arena de río 0/6 mm.
Tub.PVC liso multicapa encolado D=125
Costes indirectos

16,71
3,34
14,68
2,94
20,62
4,89
11,27
11,27
3,00
0,67
Mano de obra ...................................................................

6,28

Materiales .........................................................................

16,16

Otros .................................................................................

0,67

TOTAL PARTIDA.............................................................

23,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
06.01.08

m.

TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 160 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 160 mm. encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. y con p.p.

O01OA030
O01OA060
P01AA020
P02TVO321
%MA

0,230
0,230
0,300
1,000
0,279

h.
h.
m3
m.
ud

de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial primera
Peón especializado
Arena de río 0/6 mm.
Tub.PVC liso multicapa encolado D=160
Costes indirectos

16,71
3,84
14,68
3,38
20,62
6,19
14,45
14,45
3,00
0,84
Mano de obra ...................................................................

7,22

Materiales .........................................................................

20,64

Otros .................................................................................

0,84

TOTAL PARTIDA.............................................................

28,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
06.01.09

m.

TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 200 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 20 mm. encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. y con p.p.

O01OA030
O01OA060
P01AA020
P02TVO322
%MA

0,250
0,250
0,350
1,000
0,302

h.
h.
m3
m.
ud

de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Oficial primera
Peón especializado
Arena de río 0/6 mm.
Tub.PVC liso multicapa encolado D=200
Costes indirectos

16,71
4,18
14,68
3,67
20,62
7,22
15,14
15,14
3,00
0,91
Mano de obra ...................................................................

7,85

Materiales .........................................................................

22,36

Otros .................................................................................

0,91

TOTAL PARTIDA.............................................................

31,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

06.01.10

m.

TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 250mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de entronque a arqueta existetne, medios auxiliares y
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. y con p.p. de medios auxiliares, sin

O01OA030
O01OA060
P01AA020
P02CVM030
P02CVW010
P02TVO120
%MA

0,400
0,400
0,400
0,200
0,006
1,000
0,614

h.
h.
m3
ud
kg
m.
ud

medidas de protección colectivas.
Oficial primera
Peón especializado
Arena de río 0/6 mm.
Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=250mm
Lubricante tubos PVC j.elástica
Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=250mm
Costes indirectos

16,71
6,68
14,68
5,87
20,62
8,25
95,07
19,01
6,54
0,04
21,54
21,54
3,00
1,84
Mano de obra ...................................................................

12,55

Materiales .........................................................................

48,84

Otros .................................................................................

1,84

TOTAL PARTIDA.............................................................

63,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 INST. FILTRADO y TRATAMIENTO DE AGUAS
06.02.01

ud

FILTRO POLIESTER D.1600mm. SALIDA 110mm.
Filtro de poliester bobinado con arena , marca Hayward modelo Faber HCFF631102 o similar aprobado por la
D.F. de diam. 1.600 mm. y altura de lecho filtrante 1 m. con salida diametro de 110 mm. I/ carga de arena filtrante
de granulometría 0,4-08 mm. y panel manométrico con p,p, de instalación , conexionado hidraulico y medios auxiliares necesarios, verificaciones, ensayos controles, homologaciones, pruebas y medios auxiliares necesarios,

O01OB179
O01OB180
O01OA070
P20QO060
P01AA021
%MA

25,000
25,000
3,000
1,000
2,100
47,586

h.
h.
h.
ud
m3
ud

verificaciones, ensayos controles, homologaciones, pruebas y puesta en marcha.
Oficial 1ª fontanero calefactor
17,29
432,25
Oficial 2ª fontanero calefactor
15,75
393,75
Peón ordinario
14,57
43,71
Filtro 1600 mm. instalado y equipado
3.543,19
3.543,19
Arena filtrante 0,4-0,8 mm. en sacos
164,60
345,66
Costes indirectos
3,00
142,76
Mano de obra ...................................................................

869,71

Materiales .........................................................................

3.888,85

Otros .................................................................................

142,76

TOTAL PARTIDA.............................................................

4.901,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
06.02.02

ud

MOTOBOMBA AUTOASPIRANTE CON FILTRO CABELLOS
Motobomba autoaspirante de hierro fundido, con prefiltro incorporado marca SACI modelo CF-2 400 o similar aprobado por la D.F. con cesta de acero inoxidable y potencia 4 CV a 2.850 rpm y una prestaciones de 59 m3/h a 10
m.c.a. I/ elementos de conexión, fijación a bancada mediante sistema antivibratorio, instalada y funcionando, con

O01OB179
O01OB180
P20QO061
%MA

8,000
8,000
1,000
15,033

h.
h.
ud
ud

p.p. de conexionado eléctrico a línea de alimentación y medios auxiliares.
Oficial 1ª fontanero calefactor
17,29
138,32
Oficial 2ª fontanero calefactor
15,75
126,00
Bomba hierro fundico 4 CV con prefiltro cabellos, equipada
1.238,97
1.238,97
Costes indirectos
3,00
45,10
Mano de obra ...................................................................

264,32

Materiales .........................................................................

1.238,97

Otros .................................................................................

45,10

TOTAL PARTIDA.............................................................

1.548,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

06.02.03

ud

BATERÍA-COLECTOR DE VALVULA MANUALES
Batería- colector en silda de filtros realizado en conducción PVC PN-10 Atm. de 160 mm. de diámetro , incluidas 5
válvulas de maniobra para las tareas de filtración,lavado, enjuague y vaciado. I/ bridas de conexión a filtros
DN-110, piezas especiales, elementos de fijación y soportación, prebas de estanqueidad necesarias y medios au-

O01OB179
O01OB180
U06TV252
U06TV240
U06VAV042
U06VAV044
%MA

5,000
5,000
5,000
2,000
2,000
5,000
21,542

h.
h.
m.
m.
ud
ud
ud

xiliares.
Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=160
CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=110
VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=100mm
VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=150mm
Costes indirectos

17,29
86,45
15,75
78,75
26,59
132,95
18,32
36,64
211,63
423,26
279,22
1.396,10
3,00
64,63
Mano de obra ...................................................................

358,39

Materiales .........................................................................

1.790,85

Otros .................................................................................

69,54

TOTAL PARTIDA.............................................................

2.218,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
06.02.04

ud

SUMIDERO DE FONDO PISCINA DN 90
Sumiidero de fondo de vaso de piscina realizado en poliester y fibra de vidrio marca ASTRAL o similar con rejilla
de acero inoxidable SISI 316 de 512x512 mm. acabado con gel-coat y orificios de 8 mm, conexión de salida lateral para encolar de 125 mm. de diámetro, con tornillos de fijación, completamente instalado, con ayudas de albañi-

O01OB179
P17KA141
P01DW090
%MA

0,600
1,000
1,000
3,318

h.
ud
ud
ud

lería necesarias y p.p. de piezas especiales, pruebas de verificación, puesta en marcha y medios auxiliares.
Oficial 1ª fontanero calefactor
17,29
10,37
Sumid. fondo piscina DN 125
315,47
315,47
Pequeño material
5,95
5,95
Costes indirectos
3,00
9,95
Mano de obra ...................................................................

10,37

Materiales .........................................................................

321,42

Otros .................................................................................

9,95

TOTAL PARTIDA.............................................................

341,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
06.02.05

ud

BOQUILLA DE FONDO OSCILANTE DN 63
Boquilla de impulsión de fondo de vaso de piscina realizado en poliester y fibra de vidrio marca ASTRAL construida en ABS blanco, para encolar a tubería DN 63, par un caudal de 9 a 12 m3/h, completamente instalada, con
ayudas de albañilería necesarias y p.p. de piezas especiales, pruebas de verificación, puesta en marcha y me-

O01OB179
P17KA142
P01DW090
%MA

0,300
1,000
1,000
0,262

h.
ud
ud
ud

dios auxiliares.
Oficial 1ª fontanero calefactor
Boquilla impulsion regulable 2" caudal de 9 a 12 m3/h
Pequeño material
Costes indirectos

17,29
5,19
15,09
15,09
5,95
5,95
3,00
0,79
Mano de obra ...................................................................

5,19

Materiales .........................................................................

21,04

Otros .................................................................................

0,79

TOTAL PARTIDA.............................................................

27,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

06.02.06

ud

BOQUILLA ASPIRACION LIMPIAFONDOS C/ PASAMUROS
Boquilla para toma de aspiración limpiafondos de piscina realizado en poliester y fibra de vidrio marca ASTRAL
construida en ABS blanco, para encolar a tubería DN 63, par un caudal de 9 a 12 m3/h, completamente instalada,
con ayudas de albañilería necesarias, pasamuros y p.p. de piezas especiales, pruebas de verificación, puesta en

O01OB179
P17KA143
P01DW090
P01DW091
%MA

0,300
1,000
1,000
1,000
0,568

h.
ud
ud
ud
ud

marcha y medios auxiliares.
Oficial 1ª fontanero calefactor
Boquilla toma limpiafondos 2"
Pequeño material
perforacion pasamuros corona widia 80 mm
Costes indirectos

17,29
5,19
13,63
13,63
5,95
5,95
32,00
32,00
3,00
1,70
Mano de obra ...................................................................

5,19

Materiales .........................................................................

51,58

Otros .................................................................................

1,70

TOTAL PARTIDA.............................................................

58,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.02.07

ud

TOMA ASPIRACION ABS DN 63 EN BASE REBOSADERO
Toma de aspiración localizxada en interior de canaleta rebosadero perimetral, realizado en poliester y fibra de vidrio marca ASTRAL construida en ABS blanco, para encolar a tubería DN 63, completamente instalada e impermeabilizado en encuentro con la canaleta mediante la colocación de una junta warer-stop de bentonita, con ayudas de
albañilería necesarias, pasatubos y p.p. de piezas especiales, pruebas de verificación, puesta en marcha y me-

O01OB179
P17KA144
P01DW090
E10IBS010
%MA

0,300
1,000
1,000
0,350
0,278

h.
ud
ud
m.
ud

dios auxiliares.
Oficial 1ª fontanero calefactor
Toma de aspiración en base canaleta 2"
Pequeño material
SELLADO JUNTA BENTONITA WATERSTOP RX-101
Costes indirectos

17,29
5,19
14,17
14,17
5,95
5,95
7,24
2,53
3,00
0,83
Mano de obra ...................................................................

5,31

Materiales .........................................................................

22,47

Otros .................................................................................

0,90

TOTAL PARTIDA.............................................................

28,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.02.08

ud

CONTADOR DE AGUA WOLTMAN DN 160 INST EN TUB.
Contador de agua de turbina tipo Woltman o similar DN 160 , PN 16 lectura directa mediante tambores numerados, preparado para agua fría hasta 50º , mecanismo de medida extraible, con tornillería de acero inoxidable , intercalado en canalización de filtración, incluso instalación de dos válvulas de mariposa de 5" y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso pruebas de verificación, puesta en marcha y medios auxilia, pruebas de veri-

O01OB179
O01OB180
P17BI070
P17XE080
P17AR080
P17W070
%MA

1,500
1,500
1,000
2,000
2,000
1,000
7,730

h.
h.
ud
ud
ud
ud
ud

ficación, puesta en marcha y medios auxilias. s/ CTE-HS-4.
Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Contador agua Woltman DN 160 mm.
Válvula de mariposa DN 160
Anclaje contador
Verificación contador
Costes indirectos

17,29
25,94
15,75
23,63
491,01
491,01
91,68
183,36
2,81
5,62
43,43
43,43
3,00
23,19
Mano de obra ...................................................................

49,57

Materiales .........................................................................

723,42

Otros .................................................................................

23,19

TOTAL PARTIDA.............................................................

796,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

06.02.09

ud

VÁLVULA RETENCIÓN DE DN 160 mm.
Suministro y colocación de válvula de retención, DN 160 mm. de diámetro, de latón fundido; colocada mediante

O01OB179
P17XR085
%MA

0,750 h.
1,000 ud
3,646 ud

bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Oficial 1ª fontanero calefactor
17,29
12,97
Válv.retención latón embridada DN 160
351,58
351,58
Costes indirectos
3,00
10,94
Mano de obra ...................................................................

12,97

Materiales .........................................................................

351,58

Otros .................................................................................

10,94

TOTAL PARTIDA.............................................................

375,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
06.02.10

ud

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN160 mm.
Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, DN 160 mm. de diámetro, de latón, colocada mediante

O01OB179
P17XC560
P17FE560
%MA

1,000
1,000
2,000
3,315

h.
ud
ud
ud

bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Oficial 1ª fontanero calefactor
17,29
17,29
Válvula compuerta metal (bridas) DN 160
259,44
259,44
Brida plana roscada Zn DN 160 mm.
27,40
54,80
Costes indirectos
3,00
9,95
Mano de obra ...................................................................

17,29

Materiales .........................................................................

314,24

Otros .................................................................................

9,95

TOTAL PARTIDA.............................................................

341,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
06.02.11

ud

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN180 mm.
Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, DN180 mm. de diámetro, de latón, colocada mediante

O01OB179
P17XC561
P17FE560
%MA

1,000
1,000
2,000
3,725

h.
ud
ud
ud

bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Oficial 1ª fontanero calefactor
17,29
17,29
Válvula compuerta metal (bridas) DN 180
300,42
300,42
Brida plana roscada Zn DN 160 mm.
27,40
54,80
Costes indirectos
3,00
11,18
Mano de obra ...................................................................

17,29

Materiales .........................................................................

355,22

Otros .................................................................................

11,18

TOTAL PARTIDA.............................................................

383,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
06.02.12

ud

VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 1 1/2" 40 mm
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de fundición, con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada,

O01OB179
P17XG050
%MA

0,400 h.
1,000 ud
0,912 ud

instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Oficial 1ª fontanero calefactor
Válvula de bola PN-16 de DN40 1 1/2"
Costes indirectos

17,29
6,92
84,27
84,27
3,00
2,74
Mano de obra ...................................................................

6,92

Materiales .........................................................................

84,27

Otros .................................................................................

2,74

TOTAL PARTIDA.............................................................

93,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

06.02.13

ud

VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 2 1/2" 63 mm
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de fundición, con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada,

O01OB179
P17XG070
%MA

0,420 h.
1,000 ud
1,406 ud

instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Oficial 1ª fontanero calefactor
Válvula de bola PN-16 de DN65 2 1/2"
Costes indirectos

17,29
7,26
133,38
133,38
3,00
4,22
Mano de obra ...................................................................

7,26

Materiales .........................................................................

133,38

Otros .................................................................................

4,22

TOTAL PARTIDA.............................................................

144,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.02.14

ud

ELECTRO VÁLVULA ASIENTO ROSCAR 1 1/2"
Suministro y colocación de electro válvula de asiento 1 1/2", dos vías para corte motorizado con servomotor incorporado marca Astral o similar colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada , conexionada y

O01OB179
P17XE160
%MA

0,650 h.
1,000 ud
1,900 ud

funcionando. s/CTE-HS-4.
Oficial 1ª fontanero calefactor
Electro válvula asiento roscar 1 1/2"
Costes indirectos

17,29
11,24
178,72
178,72
3,00
5,70
Mano de obra ...................................................................

11,24

Materiales .........................................................................

178,72

Otros .................................................................................

5,70

TOTAL PARTIDA.............................................................

195,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.02.15

ud

ARMARIO PORTASONDAS 3 NIVELES
Suministro y colocación de armario portasondas a 3 nivels tipo Astral modelo Ref 12062 o equivalente aprobado
por D.F. compuesto por armario plástico con guardamotor, magnetotérmico, contactor y reloj programador de dos
posiciones, manual y automático, i/ cableado, pequeño material, bormas pletinas de fijación y demás accesorios.
Dejando la unidad conexionada, funcionando, verificación de niveles y puesta en marcha, con p.p. de medios au-

O01OB179
O01OB200
P19RA040
%AP0000500

2,000
0,400
1,000
7,956

h.
h.
ud
%

xiliares.
Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 1ª electricista
Armario portasondas instalado
Medios auxiliares

17,29
34,58
16,60
6,64
754,35
754,35
5,00
39,78
Mano de obra ...................................................................

41,22

Materiales .........................................................................

754,35

Otros .................................................................................

39,78

TOTAL PARTIDA.............................................................

835,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

06.02.16

ud

EQUIPO REGULACION DOSIFICACION Y CONTROL
Conjunto completo de elementos de medición, control de dosificaci´pn automática/manual, marca ASTRAL POOL
modelo "PROFI" o equivalente aprobado por D.F. formada por equipo de regulación de cloro libre, redox y Ph, gestionada por microprocesador montado sobre panel PVC con medición potencioestática, dispositivos de señal Led y
diodos luminosos, alarma selectiva y aviso de puesta en servicio y diagnóstico; salida para PC y desconexión
automática de las bombas dosificadoras, sistema de aviso avería, célula y sonda de medición del PH y cloro,
equipada con cable de control y vaso portasondad con detector dual, Dos bombas dosificadoras modelo Dinodos
HL o similar de 14l/h y 4 bar,120 r.p.m. para la dosificación de cloro y Ph, con lanza aspiradora y sistema de aviso de vaciado. El sistema se complementa con:
- Dos depósitos de 220 l para productos dotados de cubeta retenedora.
- Armario con display alfanumérico con indicador de niveles y bomba dosificadora de floculante con depósito.
Totalmente funcionando, pruebas de servicio y verificación de aporte correctos, con p.p. de ayudas y medios au-

O01OB179
O01OB200
P19RA041
%AP0000500

5,000
1,000
1,000
25,307

xiliares.
Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 1ª electricista
Equipo completo de regulación y depositos
Medios auxiliares

h.
h.
ud
%

17,29
86,45
16,60
16,60
2.427,66
2.427,66
5,00
126,54
Mano de obra ...................................................................

103,05

Materiales .........................................................................

2.427,66

Otros .................................................................................

126,54

TOTAL PARTIDA.............................................................

2.657,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
06.02.17

m.

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=50
Tubería rígida de PVC DN 50 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2,
unión encolada en circuitos de impulsión y retorno en piscina y depuradora; colocada en zanja sobre cama de
arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ( sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja ), o colgada de paramentoas verticalos y/o horizontales, fijadas me-

O01OB179
O01OA070
P26TVP220
P02CVW020
P02CVW030
%MA

0,050
0,012
1,000
0,001
0,001
0,026

h.
h.
m.
l.
kg
ud

diante abrazaderas y soportes específicos en tramos registrables c/p.p. de medios auxiliares,colocada y probada.
Oficial 1ª fontanero calefactor
17,29
0,86
Peón ordinario
14,57
0,17
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=50mm.i/p.p. de piezas especialesi/p.
1,58
1,58
Limpiador tubos PVC
7,64
0,01
Adhesivo tubos PVC j.pegada
12,21
0,01
Costes indirectos
3,00
0,08
Mano de obra ...................................................................

1,03

Materiales .........................................................................

1,60

Otros .................................................................................

0,08

TOTAL PARTIDA.............................................................

2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

06.02.18

m.

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=63
Tubería rígida de PVC DN 63 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2,
unión encolada en circuitos de impulsión y retorno en piscina y depuradora; colocada en zanja sobre cama de
arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ( sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja ), o colgada de paramentoas verticalos y/o horizontales, fijadas me-

O01OB179
O01OA070
P26TVP225
P02CVW020
P02CVW030
%MA

0,050
0,015
1,000
0,001
0,001
0,035

h.
h.
m.
l.
kg
ud

diante abrazaderas y soportes específicos en tramos registrables c/p.p. de medios auxiliares,colocada y probada.
Oficial 1ª fontanero calefactor
17,29
0,86
Peón ordinario
14,57
0,22
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=63mm. i/p.p. de piezas especiales
2,43
2,43
Limpiador tubos PVC
7,64
0,01
Adhesivo tubos PVC j.pegada
12,21
0,01
Costes indirectos
3,00
0,11
Mano de obra ...................................................................

1,08

Materiales .........................................................................

2,45

Otros .................................................................................

0,11

TOTAL PARTIDA.............................................................

3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.02.19

m.

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=75
Tubería rígida de PVC DN 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2,
unión encolada en circuitos de impulsión y retorno en piscina y depuradora; colocada en zanja sobre cama de
arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ( sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja ), o colgada de paramentoas verticalos y/o horizontales, fijadas me-

O01OB179
O01OA070
P26TVP230
P02CVW020
P02CVW030
%MA

0,050
0,015
1,000
0,001
0,002
0,045

h.
h.
m.
l.
kg
ud

diante abrazaderas y soportes específicos en tramos registrables c/p.p. de medios auxiliares,colocada y probada.
Oficial 1ª fontanero calefactor
17,29
0,86
Peón ordinario
14,57
0,22
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=75mm. i/p.p. de piezas especiales
3,40
3,40
Limpiador tubos PVC
7,64
0,01
Adhesivo tubos PVC j.pegada
12,21
0,02
Costes indirectos
3,00
0,14
Mano de obra ...................................................................

1,08

Materiales .........................................................................

3,43

Otros .................................................................................

0,14

TOTAL PARTIDA.............................................................

4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
06.02.20

m.

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=90
Tubería rígida de PVC DN 90 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2,
unión encolada en circuitos de impulsión y retorno en piscina y depuradora; colocada en zanja sobre cama de
arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ( sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja ), o colgada de paramentoas verticalos y/o horizontales, fijadas me-

O01OB179
O01OA070
P26TVP235
P02CVW020
P02CVW030
%MA

0,060
0,016
1,000
0,002
0,003
0,062

h.
h.
m.
l.
kg
ud

diante abrazaderas y soportes específicos en tramos registrables c/p.p. de medios auxiliares,colocada y probada.
Oficial 1ª fontanero calefactor
17,29
1,04
Peón ordinario
14,57
0,23
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=90mm. i/p.p. de piezas especiales
4,88
4,88
Limpiador tubos PVC
7,64
0,02
Adhesivo tubos PVC j.pegada
12,21
0,04
Costes indirectos
3,00
0,19
Mano de obra ...................................................................

1,27

Materiales .........................................................................

4,94

Otros .................................................................................

0,19

TOTAL PARTIDA.............................................................

6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

06.02.21

m.

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=110
Tubería rígida de PVC DN 110mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2,
unión encolada en circuitos de impulsión y retorno en piscina y depuradora; colocada en zanja sobre cama de
arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ( sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja ), o colgada de paramentoas verticalos y/o horizontales, fijadas me-

O01OB179
O01OA070
P26TVP240
P02CVW020
P02CVW030
%MA

0,070
0,160
1,000
0,003
0,005
0,178

h.
h.
m.
l.
kg
ud

diante abrazaderas y soportes específicos en tramos registrables c/p.p. de medios auxiliares,colocada y probada.
Oficial 1ª fontanero calefactor
17,29
1,21
Peón ordinario
14,57
2,33
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=110mm. i/p.p. de piezas especiales
14,17
14,17
Limpiador tubos PVC
7,64
0,02
Adhesivo tubos PVC j.pegada
12,21
0,06
Costes indirectos
3,00
0,53
Mano de obra ...................................................................

3,54

Materiales .........................................................................

14,25

Otros .................................................................................

0,53

TOTAL PARTIDA.............................................................

18,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
06.02.22

m.

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=125
Tubería rígida de PVC DN 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2,
unión encolada en circuitos de impulsión y retorno en piscina y depuradora; colocada en zanja sobre cama de
arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ( sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja ), o colgada de paramentoas verticalos y/o horizontales, fijadas me-

O01OB179
O01OA070
P26TVP245
P02CVW020
P02CVW030
%MA

0,070
0,170
1,000
0,003
0,005
0,208

h.
h.
m.
l.
kg
ud

diante abrazaderas y soportes específicos en tramos registrables c/p.p. de medios auxiliares,colocada y probada.
Oficial 1ª fontanero calefactor
17,29
1,21
Peón ordinario
14,57
2,48
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=125mm. i/p.p. de piezas especiales
17,03
17,03
Limpiador tubos PVC
7,64
0,02
Adhesivo tubos PVC j.pegada
12,21
0,06
Costes indirectos
3,00
0,62
Mano de obra ...................................................................

3,69

Materiales .........................................................................

17,11

Otros .................................................................................

0,62

TOTAL PARTIDA.............................................................

21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.02.23

m.

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=160
Tubería rígida de PVC DN 160mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2,
unión encolada en circuitos de impulsión y retorno en piscina y depuradora; colocada en zanja sobre cama de
arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ( sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja ), o colgada de paramentoas verticalos y/o horizontales, fijadas me-

O01OB179
O01OA070
P26TVP255
P02CVW020
P02CVW030
%MA

0,090
0,180
1,000
0,006
0,008
0,258

h.
h.
m.
l.
kg
ud

diante abrazaderas y soportes específicos en tramos registrables c/p.p. de medios auxiliares,colocada y probada.
Oficial 1ª fontanero calefactor
17,29
1,56
Peón ordinario
14,57
2,62
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=160mm. i/p.p. piezas especiales
21,49
21,49
Limpiador tubos PVC
7,64
0,05
Adhesivo tubos PVC j.pegada
12,21
0,10
Costes indirectos
3,00
0,77
Mano de obra ...................................................................

4,18

Materiales .........................................................................

21,64

Otros .................................................................................

0,77

TOTAL PARTIDA.............................................................

26,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

06.02.24

m.

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=180
Tubería rígida de PVC DN 180 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2,
unión encolada en circuitos de impulsión y retorno en piscina y depuradora; colocada en zanja sobre cama de
arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ( sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja ), o colgada de paramentoas verticalos y/o horizontales, fijadas mediante abrazaderas y soportes específicos en tramos registrables c/p.p. de medios auxiliares,colocada y proba-

O01OB179
O01OA070
P26TVP260
P02CVW020
P02CVW030
%MA

0,110
0,190
1,000
0,006
0,010
0,198

h.
h.
m.
l.
kg
ud

da.1.
Oficial 1ª fontanero calefactor
17,29
1,90
Peón ordinario
14,57
2,77
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=180mm. i/p.p. de piezas especiales
14,92
14,92
Limpiador tubos PVC
7,64
0,05
Adhesivo tubos PVC j.pegada
12,21
0,12
Costes indirectos
3,00
0,59
Mano de obra ...................................................................

4,67

Materiales .........................................................................

15,09

Otros .................................................................................

0,59

TOTAL PARTIDA.............................................................

20,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
06.02.25

m.

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=200
Tubería rígida de PVC DN 200 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2,
unión encolada en circuitos de impulsión y retorno en piscina y depuradora; colocada en zanja sobre cama de
arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ( sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja ), o colgada de paramentoas verticalos y/o horizontales, fijadas me-

O01OB179
O01OA070
P26TVP265
P02CVW020
P02CVW030
%MA

0,140
0,200
1,000
0,008
0,012
0,240

h.
h.
m.
l.
kg
ud

diante abrazaderas y soportes específicos en tramos registrables c/p.p. de medios auxiliares,colocada y probada.
Oficial 1ª fontanero calefactor
17,29
2,42
Peón ordinario
14,57
2,91
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=200mm. i/p.p. de piezas especiales
18,48
18,48
Limpiador tubos PVC
7,64
0,06
Adhesivo tubos PVC j.pegada
12,21
0,15
Costes indirectos
3,00
0,72
Mano de obra ...................................................................

5,33

Materiales .........................................................................

18,69

Otros .................................................................................

0,72

TOTAL PARTIDA.............................................................

24,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.02.26

m.

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=250
Tubería rígida de PVC DN 250 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2,
unión encolada en circuitos de impulsión y retorno en piscina y depuradora; colocada en zanja sobre cama de
arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ( sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja ), o colgada de paramentoas verticalos y/o horizontales, fijadas me-

O01OB179
O01OA070
P26TVP270
P02CVW020
P02CVW030
%MA

0,180
0,200
1,000
0,010
0,017
0,351

h.
h.
m.
l.
kg
ud

diante abrazaderas y soportes específicos en tramos registrables c/p.p. de medios auxiliares,colocada y probada.
Oficial 1ª fontanero calefactor
17,29
3,11
Peón ordinario
14,57
2,91
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=250mm. i/p.p. de piezas especiales
28,75
28,75
Limpiador tubos PVC
7,64
0,08
Adhesivo tubos PVC j.pegada
12,21
0,21
Costes indirectos
3,00
1,05
Mano de obra ...................................................................

6,02

Materiales .........................................................................

29,04

Otros .................................................................................

1,05

TOTAL PARTIDA.............................................................

36,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

SUBCAPÍTULO 06.03 INST. FONTANERIA
06.03.01

ud

CONTADOR DN40- 1 1/2" EN DEPURADORA
Contador de agua de 1 1/2", colocado en depuradora, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución
interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/2", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la

O01OB179
O01OB180
P17BI050
P17YC050
P17YT050
P17XE060
P17BV410
P17XR050
P17PA050
P17AR080
P17W060
%MA

1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,225

h.
h.
ud
ud
ud
ud
ud
ud
m.
ud
ud
ud

acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.
Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Contador agua fría 1 1/2" (40 mm.) clase B
Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"
Te latón 50 mm. 1 1/2"
Válvula esfera latón roscar 1 1/2"
Grifo de prueba DN-20
Válv.retención latón rosc.1 1/2"
Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm
Anclaje contador
Verificación contador 1 1/2" 40 mm.
Costes indirectos

17,29
17,29
15,75
15,75
43,45
43,45
9,75
19,50
15,41
15,41
38,13
76,26
7,44
7,44
15,26
15,26
1,03
1,03
2,81
5,62
5,50
5,50
3,00
6,68
Mano de obra ...................................................................

33,04

Materiales .........................................................................

189,47

Otros .................................................................................

6,68

TOTAL PARTIDA.............................................................

229,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
06.03.02

m.

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=40
Tubería rígida de PVC DN 40 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2,
unión encolada en circuitos de impulsión y retorno en piscina y depuradora; colocada en zanja sobre cama de
arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ( sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja ), o colgada de paramentoas verticalos y/o horizontales, fijadas me-

O01OB179
O01OA070
P26TVP215
P02CVW020
P02CVW030
%MA

0,040
0,012
1,000
0,001
0,001
0,020

h.
h.
m.
l.
kg
ud

diante abrazaderas y soportes específicos en tramos registrables c/p.p. de medios auxiliares,colocada y probada.
Oficial 1ª fontanero calefactor
17,29
0,69
Peón ordinario
14,57
0,17
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=40mm. i/p.p. de piezas especiales
1,08
1,08
Limpiador tubos PVC
7,64
0,01
Adhesivo tubos PVC j.pegada
12,21
0,01
Costes indirectos
3,00
0,06
Mano de obra ...................................................................

0,86

Materiales .........................................................................

1,10

Otros .................................................................................

0,06

TOTAL PARTIDA.............................................................

2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

06.03.03

ud

VALVULA LLENADO FLOTADOR DN 40
Suministro y colocación de válvula de llenado equipada con flotador con cierre de acero inoxidable, obturador de
goma y flotador de latón con regulación DN 40 tipo Bayard o similar. I/ accesorios conexiones, bridas y pequeño

O01OB179
P17XG150
%MA

0,700 h.
1,000 ud
1,813 ud

material; totalmente instalada y funcionando con p.p. de medios auxiliares.
Oficial 1ª fontanero calefactor
17,29
12,10
Válvula llenado con flotador DN 40
169,16
169,16
Costes indirectos
3,00
5,44
Mano de obra ...................................................................

12,10

Materiales .........................................................................

169,16

Otros .................................................................................

5,44

TOTAL PARTIDA.............................................................

186,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

06.03.04

ud

FILTRO BRIDA DN40 PN16
Filtro de agua DN 40 PN 16, formado por cuerpo de hierro GG 25, tamiz de aceo inoxidable AISI 304 I/ accesorios

O01OB179
P17XG151
%MA

0,700 h.
1,000 ud
0,993 ud

conexiones, bridas y pequeño material; totalmente instalada y funcionando con p.p. de medios auxiliares.
Oficial 1ª fontanero calefactor
17,29
12,10
Filtro DN 40 brida
87,18
87,18
Costes indirectos
3,00
2,98
Mano de obra ...................................................................

12,10

Materiales .........................................................................

87,18

Otros .................................................................................

2,98

TOTAL PARTIDA.............................................................

102,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
06.03.05

ud

VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 1 1/2" 40 mm
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de fundición, con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada,

O01OB179
P17XG050
%MA

0,400 h.
1,000 ud
0,912 ud

instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Oficial 1ª fontanero calefactor
Válvula de bola PN-16 de DN40 1 1/2"
Costes indirectos

17,29
6,92
84,27
84,27
3,00
2,74
Mano de obra ...................................................................

6,92

Materiales .........................................................................

84,27

Otros .................................................................................

2,74

TOTAL PARTIDA.............................................................

93,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
06.03.06

m.

TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1"
Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polie-

O01OB179
P17PH008
P17PP020
P17PP090
%MA

0,120
1,100
0,300
0,100
0,033

h.
m.
ud
ud
ud

tileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
Oficial 1ª fontanero calefactor
17,29
2,07
Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm
0,59
0,65
Codo polietileno 25 mm. (PP)
1,20
0,36
Te polietileno 25 mm. (PP)
2,15
0,22
Costes indirectos
3,00
0,10
Mano de obra ...................................................................

2,07

Materiales .........................................................................

1,23

Otros .................................................................................

0,10

TOTAL PARTIDA.............................................................

3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
06.03.07

ud

ARQUETA PREF. PVC 20x20 cm.
Arqueta prefabricada registrable de PVC de 20x20 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama
de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral

O01OB180
O01OA030
P02EAP010
P02EAV060
%MA

0,100
0,050
1,000
1,000
0,237

h.
h.
ud
ud
ud

posterior, s/ CTE-HS-5.
Oficial 2ª fontanero calefactor
Oficial primera
Tapa cuadrada PVC 20x20cm
Arquet.cuadrada PVC 20x20cm D.max=100
Costes indirectos

15,75
1,58
16,71
0,84
8,10
8,10
13,13
13,13
3,00
0,71
Mano de obra ...................................................................

2,42

Materiales .........................................................................

21,23

Otros .................................................................................

0,71

TOTAL PARTIDA.............................................................

24,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

06.03.08

ud

TOMA HIDRAULICA ELEVADOR
Toma hidraulica para conexionado de elevador discapacitados, construida en latón, de 1" de diámetro, montada
sobre bobina metálica, i/conexión y recibido, alojada en arqueta prefabricada; conexionada y funcionando con p.p.

O01OB179
O01OA050
P26RB025
%MA

0,250
0,250
1,000
0,419

h.
h.
ud
ud

de medios auxiliares.
Oficial 1ª fontanero calefactor
Ayudante
Toma hidraulica elevador
Costes indirectos

17,29
4,32
15,24
3,81
33,81
33,81
3,00
1,26
Mano de obra ...................................................................

8,13

Materiales .........................................................................

33,81

Otros .................................................................................

1,26

TOTAL PARTIDA.............................................................

43,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
06.03.09

m.

CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=50
Tubería rígida de PVC DN 50 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2,
unión encolada en circuitos de impulsión y retorno en piscina y depuradora; colocada en zanja sobre cama de
arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ( sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja ), o colgada de paramentoas verticalos y/o horizontales, fijadas me-

O01OB179
O01OA070
P26TVP220
P02CVW020
P02CVW030
%MA

0,050
0,012
1,000
0,001
0,001
0,026

h.
h.
m.
l.
kg
ud

diante abrazaderas y soportes específicos en tramos registrables c/p.p. de medios auxiliares,colocada y probada.
Oficial 1ª fontanero calefactor
17,29
0,86
Peón ordinario
14,57
0,17
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=50mm.i/p.p. de piezas especialesi/p.
1,58
1,58
Limpiador tubos PVC
7,64
0,01
Adhesivo tubos PVC j.pegada
12,21
0,01
Costes indirectos
3,00
0,08
Mano de obra ...................................................................

1,03

Materiales .........................................................................

1,60

Otros .................................................................................

0,08

TOTAL PARTIDA.............................................................

2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
06.03.10

ud

BOMBA ACHIQUE SUMERGIBLE
Electrobombas sumergibles instalada en interior de arqueta para la evacuación de aguas residuales y pluviales
con sólidos en suspensión. con una potencia de 1,2 CV. Camisa motor, tapa motor, asa y tornilleria en acero inoxidable AISI 304. Cuerpo de bomba y pie en fundición de hierro G 20. Turbina en acero inoxidable AISI 304 en todos los modelos a excepción de la Inox-Palm 5 en fundición de hierro G 20 Eje en acero inoxidable AISI 420,Cierre mecánico de Grafito / Alúmina en todos los modelos a excepción de la Inox-Palm 5 que incorpora doble cierre
mecánico, uno en Grafito / Alúmina y el otro en Carburo de Silicio / Alúmina. La bomba se dejará conexionada,

O01OB179
O01OB180
P21TA080
%AP0000500

0,200
0,200
1,000
3,857

h.
h.
ud
%

instalada y conectada eléctricamente. I/ medios auxiliares,
Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Bomba achique sumeg. 1,2 CV
Medios auxiliares

17,29
3,46
15,75
3,15
379,08
379,08
5,00
19,29
Mano de obra ...................................................................

6,61

Materiales .........................................................................

379,08

Otros .................................................................................

19,29

TOTAL PARTIDA.............................................................

404,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

SUBCAPÍTULO 06.04 INST. ELECTRICIDAD y ALUMBRAADO
06.04.01

ud

PROYECTO ELECTRICO y LEGALZ.INST.
Redacción de proyecto técnico específico redactado por Técnico Competente, para la legalización de la instalación
de electricidad, emisión de Boletines, inspección OCA y cuantos requisitos sean requeridos por la Normativa vi-

O01OC270
%MA

1,000 ud
15,087 ud

gente y Organismos competentes.
Proyect. Inst Elec + boletines + Legalizac.
Costes indirectos

1.508,72
1.508,72
3,00
45,26
Mano de obra ...................................................................

1.508,72

Otros .................................................................................

45,26

TOTAL PARTIDA.............................................................

1.553,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
06.04.02

ud

TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de

O01OB200
O01OB220
P15EA010
P15EB010
P15ED030
P15EC010
P15EC020
P01DW090
%MA

0,200
0,200
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,726

h.
h.
ud
m.
ud
ud
ud
ud
ud

35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.
Oficial 1ª electricista
16,60
3,32
Ayudante electricista
15,55
3,11
Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu
25,15
25,15
Conduc cobre desnudo 35 mm2
2,41
4,82
Sold. alumino t. cable/placa
3,54
3,54
Registro de comprobación + tapa
19,70
19,70
Puente de prueba
7,02
7,02
Pequeño material
5,95
5,95
Costes indirectos
3,00
2,18
Mano de obra ...................................................................

6,43

Materiales .........................................................................

66,18

Otros .................................................................................

2,18

TOTAL PARTIDA.............................................................

74,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
06.04.03

m.

RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comproba-

O01OB200
O01OB220
P15EB010
%MA

0,100
0,100
1,010
0,057

h.
h.
m.
ud

ción y puente de prueba.
Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Conduc cobre desnudo 35 mm2
Costes indirectos

16,60
1,66
15,55
1,56
2,41
2,43
3,00
0,17
Mano de obra ...................................................................

3,22

Materiales .........................................................................

2,43

Otros .................................................................................

0,17

TOTAL PARTIDA.............................................................

5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

06.04.04

ud

RED EQUIPOTENCIAL TOMA TIERRA
Red equipotencial realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas exis-

O01OB200
O01OB220
P15GA030
P01DW090
%MA

0,050
0,010
1,000
1,000
0,077

h.
h.
m.
ud
ud

tentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles según R.E.B.T.
Oficial 1ª electricista
16,60
0,83
Ayudante electricista
15,55
0,16
Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu
0,73
0,73
Pequeño material
5,95
5,95
Costes indirectos
3,00
0,23
Mano de obra ...................................................................

0,99

Materiales .........................................................................

6,68

Otros .................................................................................

0,23

TOTAL PARTIDA.............................................................

7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
06.04.05

ud

CUADRO PROTEC.E. AMPLIACION DEPURADORA
Cuadro protección electrificación, formado por caja metálica de superficie IP 66, con puerta, para 140 elementos,
perfil omega, embarrado de protección, interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar trifásico de 40 A., interruptor automático diferencial ABB de 2x40 A. 30 mA. y PIAS ABB (1+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Iconforme esque-

O01OB200
P15FH030
P15FK100
P15FJ020
P15FK010
P15FK020
P15FK030
P15FK040
P01DW090
%MA

5,000
1,000
2,000
1,000
4,000
2,000
1,000
2,000
1,000
6,883

h.
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

ma unifilar nstalado, incluyendo cableado y conexionado.
Oficial 1ª electricista
Arm. sup. 140 mód. IP 66
PIA ABB 2x40A, 6/10kA curva C
Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC
PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C
PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curva C
PIA ABB (I+N) 20A, 6/10kA curva C
PIA ABB (IV+N) 25A, 6/10kA curva C
Pequeño material
Costes indirectos

16,60
83,00
15,42
15,42
54,41
108,82
109,85
109,85
33,83
135,32
34,51
69,02
35,67
35,67
62,63
125,26
5,95
5,95
3,00
20,65
Mano de obra ...................................................................

83,00

Materiales .........................................................................

605,31

Otros .................................................................................

20,65

TOTAL PARTIDA.............................................................

708,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.04.06

m.

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x10 mm2
Derivación a nuevo cuadro 5x10 mm2 bajo tubo de PVC rígido D=32, M 40/gp5, conductores de cobre de 10
mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor de pro-

O01OB200
O01OB210
P15AI280
P15GD020
P01DW090
%MA

0,400
0,400
1,000
1,000
1,000
0,365

h.
h.
m.
m.
ud
ud

tección, incluyendo elementos de fijación, conexionado y medios auxiliares.
Oficial 1ª electricista
16,60
6,64
Oficial 2ª electricista
15,55
6,22
C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x10mm2 Cu
16,96
16,96
Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5
0,70
0,70
Pequeño material
5,95
5,95
Costes indirectos
3,00
1,10
Mano de obra ...................................................................

12,86

Materiales .........................................................................

23,61

Otros .................................................................................

1,10

TOTAL PARTIDA.............................................................

37,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

06.04.07

ud

CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A.
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW. bajo tubo de PVC rígido
D=25, M 40/gp5, conductores de cobre de 4 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema

O01OB200
O01OB210
P15GB011
P01DW090

2,000
2,000
8,000
1,000

h.
h.
m.
ud

trifásico con neutro, incluyendo elementos de fijación, conexionado y medios auxiliares.
Oficial 1ª electricista
16,60
33,20
Oficial 2ª electricista
15,55
31,10
Tubo PVC rígido 16-25 mm.
1,01
8,08
Pequeño material
5,95
5,95
Mano de obra ...................................................................

64,30

Materiales .........................................................................

14,03

TOTAL PARTIDA.............................................................

78,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
06.04.08

ud

CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.
Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC rígido M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5
mm2, aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, incluido p./p. de cajas de registro

O01OB200
O01OB210
P15GB011
P15GA010
P01DW090
%MA

1,500
1,500
10,000
30,000
1,000
0,712

h.
h.
m.
m.
ud
ud

y regletas de conexión.
Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Tubo PVC rígido 16-25 mm.
Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu
Pequeño material
Costes indirectos

16,60
24,90
15,55
23,33
1,01
10,10
0,23
6,90
5,95
5,95
3,00
2,14
Mano de obra ...................................................................

48,23

Materiales .........................................................................

22,95

Otros .................................................................................

2,14

TOTAL PARTIDA.............................................................

73,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
06.04.09

ud

CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.
Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC rígido M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5
mm2, aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, incluido p./p. de cajas de registro

O01OB200
O01OB210
P15GB011
P15GA020
P01DW090
%MA

1,500
1,500
10,000
30,000
1,000
0,766

h.
h.
m.
m.
ud
ud

y regletas de conexión.
Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Tubo PVC rígido 16-25 mm.
Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu
Pequeño material
Costes indirectos

16,60
24,90
15,55
23,33
1,01
10,10
0,41
12,30
5,95
5,95
3,00
2,30
Mano de obra ...................................................................

48,23

Materiales .........................................................................

28,35

Otros .................................................................................

2,30

TOTAL PARTIDA.............................................................

78,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

06.04.10

m.

CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.
Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC rígido M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4
mm2, aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, incluido p./p. de cajas de registro

O01OB200
O01OB210
P15GB011
P15GA030
P01DW090
%MA

1,500
1,500
10,000
30,000
1,000
0,862

h.
h.
m.
m.
ud
ud

y regletas de conexión.
Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Tubo PVC rígido 16-25 mm.
Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu
Pequeño material
Costes indirectos

16,60
24,90
15,55
23,33
1,01
10,10
0,73
21,90
5,95
5,95
3,00
2,59
Mano de obra ...................................................................

48,23

Materiales .........................................................................

37,95

Otros .................................................................................

2,59

TOTAL PARTIDA.............................................................

88,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.04.11

ud

DETECTOR DE PRESENCIA
Detector de presencia realizado con tubo PVC rígido M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, incluido p./p. de cajas de registro, regletas

O01OB200
O01OB220
P15GB011
P15GA010
P15GK050
P15MW040
P01DW090
%MA

0,700
0,700
4,000
12,000
1,000
1,000
1,000
0,754

h.
h.
m.
m.
ud
ud
ud
ud

de conexión, instalado.
Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Tubo PVC rígido 16-25 mm.
Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu
Caja mecan. superficie
Detector de presencia
Pequeño material
Costes indirectos

16,60
11,62
15,55
10,89
1,01
4,04
0,23
2,76
0,31
0,31
39,78
39,78
5,95
5,95
3,00
2,26
Mano de obra ...................................................................

22,51

Materiales .........................................................................

52,84

Otros .................................................................................

2,26

TOTAL PARTIDA.............................................................

77,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
06.04.12

ud

P.LUZ SENCILLO SUP. SIMÓN 44
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC rígido M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, incluido p./p. de cajas de registro, regletas de co-

O01OB200
O01OB220
P15GB011
P15GA010
P15GK050
P15MSA010
P15MSA100
P15MSA110
P01DW090
%MA

0,700
0,700
4,000
12,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,398

h.
h.
m.
m.
ud
ud
ud
ud
ud
ud

nexión e interruptor superficie unipolar Simón serie 27, instalado.
Oficial 1ª electricista
16,60
11,62
Ayudante electricista
15,55
10,89
Tubo PVC rígido 16-25 mm.
1,01
4,04
Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu
0,23
2,76
Caja mecan. superficie
0,31
0,31
Interruptor superficie unipolar Simón serie 44
2,40
2,40
Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 44
0,27
0,27
Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 44
1,55
1,55
Pequeño material
5,95
5,95
Costes indirectos
3,00
1,19
Mano de obra ...................................................................

22,51

Materiales .........................................................................

17,28

Otros .................................................................................

1,19

TOTAL PARTIDA.............................................................

40,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

06.04.13

ud

BASE SUP. IP447 16 A. 2P+TT
Detector de presencia realizado con tubo PVC rígido M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, incluido p./p. de cajas de registro, regletas

O01OB200
O01OB220
P15GB011
P15GA020
P15GK050
P15IA030
P15MSA100
P15MSA110
P01DW090
%MA

0,700
0,700
4,000
30,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,538

h.
h.
m.
m.
ud
ud
ud
ud
ud
ud

de conexión, instalado.
Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Tubo PVC rígido 16-25 mm.
Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu
Caja mecan. superficie
Base IP44 230 V. 16 A. 2p+t.t.
Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 44
Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 44
Pequeño material
Costes indirectos

16,60
11,62
15,55
10,89
1,01
4,04
0,41
12,30
0,31
0,31
6,90
6,90
0,27
0,27
1,55
1,55
5,95
5,95
3,00
1,61
Mano de obra ...................................................................

22,51

Materiales .........................................................................

31,32

Otros .................................................................................

1,61

TOTAL PARTIDA.............................................................

55,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.04.14

ud

REGLETA ESTANCA LED 4000K 1500mm.
Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster LED 400K., con protección IP 65/clase II. tipo philips Core

O01OB200
O01OB220
P16BB040
P01DW090
%MA

0,300
0,300
1,000
1,000
1,048

h.
h.
ud
ud
ud

Line Wt de 1500mm. o similar, alimetada bajo tubo rígido de PVC
Oficial 1ª electricista
16,60
4,98
Ayudante electricista
15,55
4,67
Regleta estanca LED
89,20
89,20
Pequeño material
5,95
5,95
Costes indirectos
3,00
3,14
Mano de obra ...................................................................

9,65

Materiales .........................................................................

95,15

Otros .................................................................................

3,14

TOTAL PARTIDA.............................................................

107,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.04.15

ud

BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N3
Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 150
Lúm. con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano
opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850º. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, acceso-

O01OB200
P16EDA010
P01DW090
%MA

0,600
1,000
1,000
0,594

h.
ud
ud
ud

rios de anclaje y conexionado.
Oficial 1ª electricista
Bl.Aut.Emerg.Daisalux Nova N3
Pequeño material
Costes indirectos

16,60
9,96
43,48
43,48
5,95
5,95
3,00
1,78
Mano de obra ...................................................................

9,96

Materiales .........................................................................

49,43

Otros .................................................................................

1,78

TOTAL PARTIDA.............................................................

61,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

SUBCAPÍTULO 06.05 INST. PROTECCION INCENDIOS
06.05.01

ud

EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad

O01OA060
P23FJ030
%MA

0,500 h.
1,000 ud
0,573 ud

instalada.
Peón especializado
Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.
Costes indirectos

14,68
7,34
49,96
49,96
3,00
1,72
Mano de obra ...................................................................

7,34

Materiales .........................................................................

49,96

Otros .................................................................................

1,72

TOTAL PARTIDA.............................................................

59,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
06.05.02

ud

EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y

O01OA060
P23FJ260
%MA

0,100 h.
1,000 ud
0,872 ud

manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.
Peón especializado
14,68
1,47
Extintor CO2 5 kg. de acero
85,72
85,72
Costes indirectos
3,00
2,62
Mano de obra ...................................................................

1,47

Materiales .........................................................................

85,72

Otros .................................................................................

2,62

TOTAL PARTIDA.............................................................

89,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
06.05.03

ud

SEÑAL POLIESTIRENO 210x210mm.FOTOLUM.
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,
evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x210 mm. Medida la

O01OA060
P23FK230
%MA

0,050 h.
1,000 ud
0,027 ud

unidad instalada.
Peón especializado
Señal poliprop. 210x210mm.fotolumi.
Costes indirectos

14,68
0,73
1,97
1,97
3,00
0,08
Mano de obra ...................................................................

0,73

Materiales .........................................................................

1,97

Otros .................................................................................

0,08

TOTAL PARTIDA.............................................................

2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

CAPÍTULO 07 EQUIPAMIENTO
07.01

m.

REJILLA LONGITUDINAL MODULAR 240x245 mm.
Rejilla lineal para rebosadero, formado por piezas modulares en PP con estabilizantes para la protección contra los
rayos UV. Unión por enganches macho-hembra de la misma placa (5 unidades = 1.024 m) tipo ASTRAL POOL o
similar, colocadas sobre canaleta perimetral del vaso de piscina, incluso con p.p. de piezas especiales de esquina

O01OA070
P09ABV184
%MA

0,300 h.
5,000 ud
0,628 ud

y pequeño material, montada, nivelado y con p.p. de medios auxiliares.
Peón ordinario
14,57
4,37
Módulo rejilla PP 240x245 mm.
11,68
58,40
Costes indirectos
3,00
1,88
Mano de obra ...................................................................

4,37

Materiales .........................................................................

58,40

Otros .................................................................................

1,88

TOTAL PARTIDA.............................................................

64,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
07.02

ud

ESCALERA PISCINA ACERO INOX. < 5 PELDAÑOS
Escaleras con pasamanos modelo Standard de hasta 5 peldaños, para piscinas enterradas, fabricadas en tubo Ø
43 mm de acero inoxidable acabado pulido brillante, AISI-316. . Peldaños en acero inoxidable con superficie antideslizante. Suministradas con anclajes de fijación. I/ recibido de tinteros en pavimento, colocación y p.p. de cone-

O01OA030
P13EM010
A02A060
%MA

2,000
1,000
0,010
6,153

h.
ud
m3
ud

xionado a toma a tierra mediante cableado y pica de 050 m. para toma equipotencial.
Oficial primera
16,71
33,42
Escalera piscina inox 5 peldaños con T.T.
581,08
581,08
MORTERO CEMENTO M-10
82,21
0,82
Costes indirectos
3,00
18,46
Mano de obra ...................................................................

33,67

Maquinaria ........................................................................

0,01

Materiales .........................................................................

581,65

Otros .................................................................................

18,46

TOTAL PARTIDA.............................................................

633,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
07.03

ud

ELEVADOR HIDRAULICO PARA PISCINA
Elevador dotado de brazo y silla para izado de personas discapacitadas, tipo METALU PK o similar, instalado a
borde de piscina, realizado en acero inoxidable AISI 316, homologado para carga de 150 kg, giro 170º asiento desmontable con un recorrido de 1 m. y capacidad de agua del piston de 9 litros. I/ instalación y conexionado a toma
de uagua y con p.p. de conexionado a toma a tierra mediante cableado y pica de 050 m. para toma equipoten-

P24VM010
%MA

1,000 ud
39,775 ud

cial. Totalmente instalado incluido montaje y pruebas.
Elevador para piscina equipado e instalado
Costes indirectos

3.977,52
3.977,52
3,00
119,33
Materiales .........................................................................

3.977,52

Otros .................................................................................

119,33

TOTAL PARTIDA.............................................................

4.096,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

07.04

ud

ARCO DUCHA 3 ROCIADORES
Arco de ducha fabricada en acero inoxidable acabado pulido brillante, AISI-304. . equipada con tres rociadores tipo
TETRA KRPSOL modelo 103C o similar. Suministrado con anclajes de fijación. I/ recibido de tinteros en pavimento, colocación y p.p. de conexionado a toma de fontanería y toma tierra mediante cableado y pica de 050 m. para

O01OA030
O01OB179
P13EM011
A02A060
%MA

2,000
0,650
1,000
0,023
7,824

h.
h.
ud
m3
ud

toma equipotencial.
Oficial primera
Oficial 1ª fontanero calefactor
Arco ducha inox. 3 rociadores
MORTERO CEMENTO M-10
Costes indirectos

16,71
33,42
17,29
11,24
735,82
735,82
82,21
1,89
3,00
23,47
Mano de obra ...................................................................

45,23

Maquinaria ........................................................................

0,02

Materiales .........................................................................

737,12

Otros .................................................................................

23,47

TOTAL PARTIDA.............................................................

805,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Proyecto b+e

en PISCINA MUNICIPAL
A Y U N T A M I E N T O de LA CISTERNICA

obra de adaptación y reforma de instalaciones

( VALLADOLID )

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD y SALUD
08.01

ud

COSTO MENSUAL SEGURIDAD y SALUD
Costo mensual seguridad y salud conforme a lo reflejado en el Plan de Seguridad y ordenes dadas por el Coordi-

P31W020
%MA

1,000 ud
13,630 ud

nador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. Importe establecido a justificar 4mensualidades x 1.500 €/mes
Costo mensual seguridad y salud
1.363,00
1.363,00
Costes indirectos
3,00
40,89
Materiales .........................................................................

1.363,00

Otros .................................................................................

40,89

TOTAL PARTIDA.............................................................

1.403,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 09 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE OBRAS Y DEMOLICIONES
09.01

ud

ALQ. CONTENEDOR 5 m3
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una

M13O135

1,000 ud

distancia no superior a 10 km.
Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km

123,44
123,44
Maquinaria ........................................................................

123,44

TOTAL PARTIDA.............................................................

123,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
09.02

ud

TRATAMIENTO RESIDUOS DE OBRA DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Ud. Partida alzada tratamiento de Residuos de obra de construccion y demolición, en cumplimiento del R.D.
105/2008, justificado según Estudio Anexo a este Proyecto de Ejecución.
Según Memoria
TOTAL PARTIDA.............................................................

2.773,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 PLAN DE CONTROL DEL CALIDAD
10.01

ud

CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ EHE-08
Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigón fresco, mediante la toma de muestras, s/
UNE-EN 12350-1:2006, de 2 probetas de formas, medidas y características, s/ UNE-EN 12390-1:2001, su conservación y curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/ UNE-EN

P32HF010
P32HF020
%MA

2,000 ud
1,000 ud
1,435 ud

12390-3:2004, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2006.
Consistencia cono Abrams
4,56
9,12
Resist. a compresión, serie de 2 probetas
134,40
134,40
Costes indirectos
3,00
4,31
Materiales .........................................................................

143,52

Otros .................................................................................

4,31

TOTAL PARTIDA.............................................................

147,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.02

ud

PRUEBA FUNCIONAMIENTO, CIRCUITO DEPURACION
Prueba de funcionamiento de la instalación de depuración mediante el accionamiento del 100 % de los equipos

O01OB520
%MA

1,000 ud
4,408 ud

componentes y elementos de regulación. Incluso emisión del informe de la prueba.
Equipo técnico laboratorio
440,76
440,76
Costes indirectos
3,00
13,22
Mano de obra ...................................................................

440,76

Otros .................................................................................

13,22

TOTAL PARTIDA.............................................................

453,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
10.03

ud

PRU.EQU. DE FASES, INSTALACION ELECTRICA
Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de instalaciones

O01OB522
%MA

1,000 ud
3,475 ud

eléctricas. Incluso emisión del informe de la prueba.
Verificación y prueba inst. elec. y cuadros
Costes indirectos

347,46
347,46
3,00
10,43
Mano de obra ...................................................................

347,46

Otros .................................................................................

10,43

TOTAL PARTIDA.............................................................

357,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
10.04

ud

PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED EQUIPOTENCIAL
Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección contra derivaciones de las instalaciones de fonta-

O01OB521
%MA

1,000 ud
2,442 ud

nería y/o calefacción. Incluso emisión del informe de la prueba.
Verificación y prueba toma a tierra
244,16
244,16
Costes indirectos
3,00
7,33
Mano de obra ...................................................................

244,16

Otros .................................................................................

7,33

TOTAL PARTIDA.............................................................

251,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E27HEC010

m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería,

O01OB230
P25OU060
P25JA100
P25WW220

0,150
0,150
0,200
0,080

h.
l.
l.
ud

i/rascado de los óxidos y limpieza manual.
Oficial 1ª pintura
Minio de plomo marino
E. laca poliuret. satinada color
Pequeño material

16,23
2,43
10,46
1,57
12,64
2,53
0,96
0,08
Mano de obra ...................................................................

2,43

Materiales .........................................................................

4,18

TOTAL PARTIDA.............................................................

6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
E04MEF030

m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m. de altura, con paneles metálicos mo-

O01OB010
O01OB020
A05M030
M13EA421
P01DC010
P01UC030
M13EA440

0,350
0,350
0,143
6,000
0,082
0,010
1,235

h.
h.
ms
d.
l.
kg
ud

dulares de 3,00 m. de altura y consola de trabajo considerando 20 posturas. Según NTE.
Oficial 1ª encofrador
16,78
5,87
Ayudante encofrador
15,75
5,51
ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=6m
12,82
1,83
Consola trabajo
1,40
8,40
Desencofrante p/encofrado metálico
1,64
0,13
Puntas 20x100
6,81
0,07
Cono terminal tubo 22/26
0,07
0,09
Mano de obra ...................................................................

11,38

Maquinaria ........................................................................

10,32

Materiales .........................................................................

0,20

TOTAL PARTIDA.............................................................

21,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
A05M030

ms ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=6m
Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 6 m. de altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m. con

M13EA510
M13EA520
M13EA530
M13EA540
M13EA550

9,900
40,000
3,600
3,600
9,000

d.
d.
d.
d.
d.

grapa unión paneles.
Panel metálico-fenól. 3,00x1,00
Grapa unión paneles met.
Tuerca palomilla
Placa tuerca palomilla
Barra dywidag 1,00 m.

0,98
9,70
0,07
2,80
0,02
0,07
0,02
0,07
0,02
0,18
Maquinaria ........................................................................

12,82

TOTAL PARTIDA.............................................................

12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E04LM050

m3 HORM. HA-25/P/20/I LOSA V.BOM.
Hormigón en masa para armar HA-25 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de losas de cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.

O01OA070
E04LM010
P01HB021
P01HB090

0,250
1,000
1,000
0,015

h.
m3
m3
h.

Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
Peón ordinario
HORM. HA-25/P/20/I LOSA V. MAN.
Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m
Desplazamiento bomba

14,57
3,64
85,56
85,56
12,42
12,42
130,76
1,96
Mano de obra ...................................................................

11,46

Maquinaria ........................................................................

1,68

Materiales .........................................................................

90,44

TOTAL PARTIDA.............................................................

103,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E04LM010

m3 HORM. HA-25/P/20/I LOSA V. MAN.
Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en losas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibra-

O01OA030
O01OA070
M11HV120
P01HA010

0,250
0,250
0,370
1,000

h.
h.
h.
m3

do y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
Oficial primera
16,71
4,18
Peón ordinario
14,57
3,64
Aguja eléctrica D=79mm.
4,55
1,68
Hormigón HA-25/P/20/I central
76,06
76,06
Mano de obra ...................................................................

7,82

Maquinaria ........................................................................

1,68

Materiales .........................................................................

76,06

TOTAL PARTIDA.............................................................

85,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E04MEM020

m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS
Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22

O01OB010
O01OB020
P01EM040
P01EM290
P01DC020
P01UC030

mm. considerando 1 postura. Según NTE-EME.
0,280 h. Oficial 1ª encofrador
0,280 h. Ayudante encofrador
1,100 m2 Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22
0,007 m3 Madera pino encofrar 26 mm.
0,082 l.
Desencofrante p/encofrado madera
0,030 kg Puntas 20x100

16,78
4,70
15,75
4,41
13,49
14,84
228,57
1,60
1,64
0,13
6,81
0,20
Mano de obra ...................................................................

9,11

Materiales .........................................................................

16,77

TOTAL PARTIDA.............................................................

25,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E04MM010

m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.MAN.
Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Según normas

O01OB010
O01OB020
P01HA010
M11HV120

0,430
0,430
1,000
0,200

h.
h.
m3
h.

NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.
Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Hormigón HA-25/P/20/I central
Aguja eléctrica D=79mm.

16,78
7,22
15,75
6,77
76,06
76,06
4,55
0,91
Mano de obra ...................................................................

13,99

Maquinaria ........................................................................

0,91

Materiales .........................................................................

76,06

TOTAL PARTIDA.............................................................

90,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E04AB020

kg

ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según

O01OB030
O01OB040
P03ACC080
P03AAA020

0,010
0,010
1,020
0,006

h.
h.
kg
kg

EHE-08 y CTE-SE-A.
Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Acero corrugado B 500 S/SD
Alambre atar 1,30 mm.

16,78
0,17
15,75
0,16
0,61
0,62
0,78
0,00
Mano de obra ...................................................................

0,33

Materiales .........................................................................

0,62

TOTAL PARTIDA.............................................................

0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E04AM060

m2 MALLA 15x15 cm. D=10 mm.
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=10 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra,

O01OB030
O01OB040
P03AM030

i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A.
0,009 h. Oficial 1ª ferralla
0,009 h. Ayudante ferralla
1,267 m2 Malla 15x15x10

16,78
0,15
15,75
0,14
7,09
8,98
Mano de obra ...................................................................

0,29

Materiales .........................................................................

8,98

TOTAL PARTIDA.............................................................

9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
A02A051

m3 MORTERO CEMENTO IMPERMEABILIZANTE
Mortero de cemento impermeabilizante, con resistencia a compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con

O01OA070
P01CC021
P01AA020
P01DW050
M03HH020

hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
3,000 h. Peón ordinario
1,000 t.
Mortero impermeabilizante en sacos
1,550 m3 Arena de río 0/6 mm.
0,260 m3 Agua
0,700 h. Hormigonera 200 l.

14,57
43,71
133,05
133,05
20,62
31,96
1,06
0,28
2,26
1,58
Mano de obra ...................................................................

43,71

Maquinaria ........................................................................

1,58

Materiales .........................................................................

165,29

TOTAL PARTIDA.............................................................

210,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
A01A063

m3 PASTA MORETO IMPERMEABILIZANTE

O01OA070
P01CC050
P01DW050

Pasta de cemento CEM II/A-P 42,5 R, amasado a mano, s/RC-08.
2,500 h. Peón ordinario
14,57
36,43
1,350 t.
Mortero impermeabilizante a granel
97,93
132,21
0,510 m3 Agua
1,06
0,54
Mano de obra ...................................................................

36,43

Materiales .........................................................................

132,75

TOTAL PARTIDA.............................................................

169,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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A02A080

m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-

O01OA070
P01CC020
P01AA020
P01DW050
M03HH020

presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
1,700 h. Peón ordinario
14,57
24,77
0,270 t.
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
93,78
25,32
1,090 m3 Arena de río 0/6 mm.
20,62
22,48
0,255 m3 Agua
1,06
0,27
0,400 h. Hormigonera 200 l.
2,26
0,90
Mano de obra ...................................................................

24,77

Maquinaria ........................................................................

0,90

Materiales .........................................................................

48,07

TOTAL PARTIDA.............................................................

73,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
A01L030

m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N

O01OA070
P01CC020
P01DW050

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.
2,000 h. Peón ordinario
14,57
29,14
0,360 t.
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
93,78
33,76
0,900 m3 Agua
1,06
0,95
Mano de obra ...................................................................

29,14

Materiales .........................................................................

34,71

TOTAL PARTIDA.............................................................

63,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
A02A060

m3 MORTERO CEMENTO M-10
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a com-

O01OA070
P01CC020
P01AA020
P01DW050
M03HH020

presión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
1,700 h. Peón ordinario
14,57
24,77
0,380 t.
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
93,78
35,64
1,000 m3 Arena de río 0/6 mm.
20,62
20,62
0,260 m3 Agua
1,06
0,28
0,400 h. Hormigonera 200 l.
2,26
0,90
Mano de obra ...................................................................

24,77

Maquinaria ........................................................................

0,90

Materiales .........................................................................

56,54

TOTAL PARTIDA.............................................................

82,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
E04MEM010

m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.
Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm.

O01OB010
O01OB020
P01EM040
P01EM290
P01DC020
P01UC030

0,300
0,300
0,450
0,007
0,082
0,040

h.
h.
m2
m3
l.
kg

hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas. Según NTE-EME.
Oficial 1ª encofrador
16,78
5,03
Ayudante encofrador
15,75
4,73
Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22
13,49
6,07
Madera pino encofrar 26 mm.
228,57
1,60
Desencofrante p/encofrado madera
1,64
0,13
Puntas 20x100
6,81
0,27
Mano de obra ...................................................................

9,76

Materiales .........................................................................

8,07

TOTAL PARTIDA.............................................................

17,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E04SE100

m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I SOLERA
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08,

O01OA030
O01OA070
P01HA010
M11HV060
P01HB010
P01HB130

0,450
0,450
1,000
0,020
1,000
0,020

h.
h.
m3
h.
m3
km

p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.
Oficial primera
Peón ordinario
Hormigón HA-25/P/20/I central
Aguja eléct. c/convertidor eléctr.D=56mm
Bomb.hgón. 41a55 m3, pluma <=40m
Desplazamiento camión-bomba

16,71
7,52
14,57
6,56
76,06
76,06
2,30
0,05
10,56
10,56
1,91
0,04
Mano de obra ...................................................................

14,08

Maquinaria ........................................................................

0,05

Materiales .........................................................................

86,66

TOTAL PARTIDA.............................................................

100,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E04CM040

m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.BOMBA
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba y colocación.

O01OA070
P01HM010
P01HB021
P01HB090

Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.
0,500 h. Peón ordinario
1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central
1,000 m3 Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m
0,015 h. Desplazamiento bomba

14,57
7,29
68,57
68,57
12,42
12,42
130,76
1,96
Mano de obra ...................................................................

7,29

Materiales .........................................................................

82,95

TOTAL PARTIDA.............................................................

90,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
E05HFE030

m2 ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO
Encofrado y desencofrado continuo con sistema madera recuperable, formado por elementos de apeo, elementos
de encofrado recuperables, tableros de 2,00x0,50 m. y puntales para hormigonado de forjados unidireccionales, re-

O01OB010
O01OB020
A05C010
A05C020
M13EQ500
P01EM205
P01EM225
P01UC030
P03AAA020

0,500
0,500
1,000
0,266
0,400
0,001
0,001
0,050
0,050

h.
h.
ms
ms
ms
m3
m3
kg
kg

ticulares o losas de hormigón, hasta 3,10 m. de altura, según NTE-EME.
Oficial 1ª encofrador
16,78
8,39
Ayudante encofrador
15,75
7,88
ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO
0,67
0,67
ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO
5,12
1,36
Tabica de canto metálica de 1,00m. de largo por 30cm. alto
2,01
0,80
Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55
205,46
0,21
Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.
205,46
0,21
Puntas 20x100
6,81
0,34
Alambre atar 1,30 mm.
0,78
0,04
Mano de obra ...................................................................

16,27

Maquinaria ........................................................................

2,83

Materiales .........................................................................

0,80

TOTAL PARTIDA.............................................................

19,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
A05C010

ms ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO
Mes alquiler m2 de apeo de sistema metálico de encofrado para forjados, formado por sopandas metálicas de 2, 3

M13CP010
M13EQ120
M13EQ130
M13EQ140

15,000
3,000
0,750
0,600

d.
d.
d.
d.

y 4 m.
Alq. puntal 3 m.
Sopanda 4m. para forjado
Sopanda 3m. para forjado
Sopanda 2m. para forjado

0,02
0,30
0,09
0,27
0,08
0,06
0,06
0,04
Maquinaria ........................................................................

0,67

TOTAL PARTIDA.............................................................

0,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A05C020

ms ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO
Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico para forjados, formado por transversales metálicos,

M13CP010
M13EQ110
M13EQ120
M13EQ130
M13EQ140
M13EQ150
M13EQ160
M13EQ170

39,000
30,000
6,000
1,500
1,200
2,700
0,600
15,000

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

cabezales de unión a las sopandas y tableros de madera de pino de 2,00x0,50 m.
Alq. puntal 3 m.
0,02
0,78
Tablero 2,00x0,50x0,027
0,08
2,40
Sopanda 4m. para forjado
0,09
0,54
Sopanda 3m. para forjado
0,08
0,12
Sopanda 2m. para forjado
0,06
0,07
Portasopanda 4m.
0,10
0,27
Portasopanda 2m.
0,07
0,04
Basculante aluminio
0,06
0,90
Maquinaria ........................................................................

5,12

TOTAL PARTIDA.............................................................

5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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E04AM059
M01HE010
M03HH020
M05EN030
M05PC020
M05RN020
M06CM030
M06CM040
M06MI010
M06MP110
M06MR010
M06MR110
M07AA020
M07CB009
M07CB010
M07CB020
M07N060
M07N120
M08RB010
M08RB020
M08RL010
M10MR030
M10PN010
M11HF020
M11HR020
M11HV060
M11HV120
M11MM030
M13AM010
M13AM020
M13AM160
M13AM170
M13CP010
M13EA421
M13EA430
M13EA440
M13EA510
M13EA520
M13EA530
M13EA540
M13EA550
M13EQ110
M13EQ120

Proyecto b+e

m2
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
m3
ud
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
d.
m2
d.
m2
d.
d.
m.
ud
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

Malla 15x15 cm. D=6 mm.
Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h.
Hormigonera 200 l.
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3
Retrocargadora neumáticos 75 CV
Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar
Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar
Martillo manual eléctrico
Martillo manual perforador neumat.20 kg
Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.
Martillo manual rompedor neum. 22 kg.
Dumper autocargable 2.000 kg.
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
Camión basculante 4x2 10 t.
Camión basculante 4x4 14 t.
Canon de desbroce a vertedero
Canon tocón/ramaje vertedero grande
Bandeja vibrante de 170 kg.
Bandeja vibrante de 300 kg.
Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.
Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene
Motoazada normal
Fratasadora de hormigón helicóptero eléctrica
Regla vibrante eléctrica 3 m.
Aguja eléct. c/convertidor eléctr.D=56mm
Aguja eléctrica D=79mm.
Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV
m2. alq. andamio acero galvanizado
Montaje y desm. and. h<8 m.
m2. alq. red mosquitera andamios
Montaje y desm. red andam.
Alq. puntal 3 m.
Consola trabajo
Tubo PVC diametro 22/26
Cono terminal tubo 22/26
Panel metálico-fenól. 3,00x1,00
Grapa unión paneles met.
Tuerca palomilla
Placa tuerca palomilla
Barra dywidag 1,00 m.
Tablero 2,00x0,50x0,027
Sopanda 4m. para forjado

8,65
19,08
2,26
41,22
39,02
37,95
3,64
10,32
2,81
1,92
4,29
1,85
6,23
35,72
28,03
31,33
6,21
8,01
2,96
4,57
5,61
5,25
4,56
4,88
2,75
2,30
4,55
3,73
0,04
2,43
0,01
0,45
0,02
1,40
0,50
0,07
0,98
0,07
0,02
0,02
0,02
0,08
0,09
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M13EQ130
M13EQ140
M13EQ150
M13EQ160
M13EQ170
M13EQ500
M13O135
O01OA020
O01OA030
O01OA040
O01OA050
O01OA060
O01OA070
O01OB010
O01OB020
O01OB030
O01OB040
O01OB090
O01OB100
O01OB130
O01OB140
O01OB170
O01OB179
O01OB180
O01OB200
O01OB210
O01OB220
O01OB230
O01OB240
O01OB270
O01OB280
O01OB520
O01OB521
O01OB522
O01OC250
O01OC270
P01AA020
P01AA021
P01AA060
P01AF040
P01AG130
P01CC020
P01CC021
P01CC050
P01CC120
P01DC010
P01DC020
P01DW050
P01DW090
P01DW091
P01EM040
P01EM205
P01EM225
P01EM290
P01FA050
P01FA415
P01FJ006
P01FJ060
P01HA010
P01HB010

Proyecto b+e

d.
d.
d.
d.
d.
ms
ud
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
ud
ud
ud
ud
ud
m3
m3
m3
t.
m3
t.
t.
t.
t.
l.
l.
m3
ud
ud
m2
m3
m3
m3
kg
kg
kg
kg
m3
m3

Sopanda 3m. para forjado
Sopanda 2m. para forjado
Portasopanda 4m.
Portasopanda 2m.
Basculante aluminio
Tabica de canto metálica de 1,00m. de largo por 30cm. alto
Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km
Capataz
Oficial primera
Oficial segunda
Ayudante
Peón especializado
Peón ordinario
Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Oficial solador, alicatador
Ayudante solador, alicatador
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Ayudante cerrajero
Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Ayudante electricista
Oficial 1ª pintura
Ayudante pintura
Oficial 1ª jardinería
Peón jardinería
Equipo técnico laboratorio
Verificación y prueba toma a tierra
Verificación y prueba inst. elec. y cuadros
Especialista perforación i/ equipo y corono widia d= 10-25 cm
Proyect. Inst Elec + boletines + Legalizac.
Arena de río 0/6 mm.
Arena filtrante 0,4-0,8 mm. en sacos
Arena de miga cribada
Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25
Grava machaqueo 40/80 mm.
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Mortero impermeabilizante en sacos
Mortero impermeabilizante a granel
Cemento blanco BL 22,5 X sacos
Desencofrante p/encofrado metálico
Desencofrante p/encofrado madera
Agua
Pequeño material
perforacion pasamuros corona widia 80 mm
Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22
Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55
Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.
Madera pino encofrar 26 mm.
Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl
Adh. cementoso flexible pzs. esp. piscinas
Junta cementosa piscina
Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible
Hormigón HA-25/P/20/I central
Bomb.hgón. 41a55 m3, pluma <=40m

0,08
0,06
0,10
0,07
0,06
2,01
123,44
16,72
16,71
15,76
15,24
14,68
14,57
16,78
15,75
16,78
15,75
16,36
15,41
16,36
15,41
15,41
17,29
15,75
16,60
15,55
15,55
16,23
14,86
16,30
14,34
440,76
244,16
347,46
68,57
1.508,72
20,62
164,60
20,17
21,82
26,29
93,78
133,05
97,93
160,92
1,64
1,64
1,06
5,95
32,00
13,49
205,46
205,46
228,57
0,68
0,64
0,80
0,82
76,06
10,56
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P01HB021
P01HB090
P01HB130
P01HM010
P01HM020
P01LT010
P01LT020
P01MC010
P01MC040
P01UC030
P01UT055
P02CVM030
P02CVW010
P02CVW020
P02CVW030
P02EAH025
P02EAH028
P02EAH030
P02EAH040
P02EAP010
P02EAP020
P02EAV060
P02ECF011
P02ECF170
P02ECH021
P02EI085
P02RPD030
P02TVO120
P02TVO310
P02TVO320
P02TVO321
P02TVO322
P03AAA020
P03ACC080
P03AM030
P03EL330
P04RW030
P05CW010
P05FWT070
P05TWV200
P05WTB110
P06BG030
P06BG060
P06BG074
P06BG081
P06BG320
P06BI020
P06BI030
P06BS040
P06BS120
P06BS140
P06SI080
P06SI170
P06SL020
P06SL021
P06SR055
P06SR060
P06SR280
P06WA150
P06WA160

Proyecto b+e

m3
h.
km
m3
m3
mud
mud
m3
m3
kg
ud
ud
kg
l.
kg
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
m.
m.
m.
m.
m.
m.
kg
kg
m2
m.
m2
ud
ud
m.
m2
m2
m2
ud
m2
m2
kg
kg
m2
m.
m2
m.
m.
m2
m2
kg
kg
kg
m.
m.

Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m
Desplazamiento bomba
Desplazamiento camión-bomba
Hormigón HM-20/P/20/I central
Hormigón HM-20/P/40/I central
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm.
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
Puntas 20x100
Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm
Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=250mm
Lubricante tubos PVC j.elástica
Limpiador tubos PVC
Adhesivo tubos PVC j.pegada
Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50
Suplemento arq, HM sin fondo 50/60 y h= 50 cm.
Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50
Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60
Tapa cuadrada PVC 20x20cm
Tapa cuadrada PVC 40/50cm
Arquet.cuadrada PVC 20x20cm D.max=100
Rej.PVC s/cerco L=500x195
Rejilla PVC para imbornal
Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=150x180
Imbornal sifón.PP 45x25x50cm
Tubo drenaje PE corrug.doble D=80mm
Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=250mm
Tub.PVC liso multicapa encolado D=110
Tub.PVC liso multicapa encolado D=125
Tub.PVC liso multicapa encolado D=160
Tub.PVC liso multicapa encolado D=200
Alambre atar 1,30 mm.
Acero corrugado B 500 S/SD
Malla 15x15x10
Cargadero h.19 cm. D/T
Malla mortero
Tornillería y pequeño material
Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal
Remate lateral prelac 50cm e=8mm
P.sand-cub a.prelac+EPS+a.prelac 50mm
Fieltro geotextil Danofelt PY-200
Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2
Fij. autoadhesiva Danodren
Lámina drenante Danodren H-15 plus
Fieltro geotextil 125 g/m2
Imprim.asfáltica Curidán
Imprim.asfáltica Impridan-100
Lám. Glasdan 30 P elast
Banda Esterdan 30 P elast. (0,48m)
Lám. Esterdan 30 P elast
Fondo juntas Juntalen sellado D=20 mm
Sellado poliuretano e=20 mm.
Lámina polietileno Texsalón MP 1,14 gris
Lám. PVC e= 1,5 blanco y p.p. antidelz. en fondo
Mortero imperm. HidroelASTIC
Impermeab. hidráulico cementoso Tecmadry
Mortero regulador
Junta Waterstop RX-101
Malla metálica DK-NET

12,42
130,76
1,91
68,57
73,17
117,13
92,35
64,01
55,28
6,81
1,19
95,07
6,54
7,64
12,21
30,14
18,28
43,87
54,40
8,10
21,18
13,13
8,92
16,86
38,90
89,15
4,49
21,54
8,71
11,27
14,45
15,14
0,78
0,61
7,09
4,66
2,70
0,20
0,97
17,23
18,86
1,21
0,79
0,51
3,95
0,77
1,70
3,53
5,57
3,90
6,48
0,45
2,63
9,42
10,75
2,82
3,64
0,05
5,67
0,71
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P07TX270
P07W240
P08CT070
P08CT080
P08EPP210
P08FR316
P08TP010
P08TP200
P08XBH001
P08XBR045
P08XVH190
P08XW015
P09ABV181
P09ABV182
P09ABV183
P09ABV184
P10BLD010
P10BW010
P13CP060
P13DR100
P13EM010
P13EM011
P13TT130
P13WA040
P13WA080
P13WA090
P13WW090
P15AI280
P15EA010
P15EB010
P15EC010
P15EC020
P15ED030
P15FH030
P15FJ020
P15FK010
P15FK020
P15FK030
P15FK040
P15FK100
P15GA010
P15GA020
P15GA030
P15GB011
P15GD020
P15GK050
P15IA030
P15MSA010
P15MSA100
P15MSA110
P15MW040
P16BB040
P16EDA010
P17AR080
P17BI050
P17BI070
P17BV410
P17FE560
P17JA080
P17KA140

Proyecto b+e
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m.
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m
m
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ud
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ud
ud
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ud
m.
ud

P.poliestireno extrusionado 30 mm
Fijación mecánica
Pavimento continuo par.met.gris
Liquido de curado 130
Rodapié porcelánico 30 cm.
Sellado de juntas 4 mm.
Peldaño terrazo china media h/t
Zanquín terrazo ch/media m.caba.
Bord.horm.monoc.jard.gris 8-9x19
Bordillo rigola hormigón pref.
Baldosa ceme.imit.piedra 50x50cm
Junta dilatación/m2 pavim.piezas
Azulejo porc. piscina 24x11,5 cm. antide y p.p piezas especiales
Pieza remate 1/2 caña 24x4x4 en encuetro fondo con paramento
Pieza rebosadro Ref 216 ROSAGRES
Módulo rejilla PP 240x245 mm.
Pediluvio prefabricado 1,20 x 1,20 m.
Cola blanca especial prefab. hormigón
P.paso doble chapa lisa p.epoxi p.p. de rejilla lamas
Rejilla ventilac. lmas s/ bastidor
Escalera piscina inox 5 peldaños con T.T.
Arco ducha inox. 3 rociadores
Tubo rectangular 50x20x1,5 mm.
Trampilla salida hombre 80x80 cm galv.
Junta neopreno para cerco arq.
Junta neopreno para tirador arq.
Pates polipropileno
C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x10mm2 Cu
Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu
Conduc cobre desnudo 35 mm2
Registro de comprobación + tapa
Puente de prueba
Sold. alumino t. cable/placa
Arm. sup. 140 mód. IP 66
Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC
PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C
PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curva C
PIA ABB (I+N) 20A, 6/10kA curva C
PIA ABB (IV+N) 25A, 6/10kA curva C
PIA ABB 2x40A, 6/10kA curva C
Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu
Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu
Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu
Tubo PVC rígido 16-25 mm.
Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5
Caja mecan. superficie
Base IP44 230 V. 16 A. 2p+t.t.
Interruptor superficie unipolar Simón serie 44
Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 44
Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 44
Detector de presencia
Regleta estanca LED
Bl.Aut.Emerg.Daisalux Nova N3
Anclaje contador
Contador agua fría 1 1/2" (40 mm.) clase B
Contador agua Woltman DN 160 mm.
Grifo de prueba DN-20
Brida plana roscada Zn DN 160 mm.
Bajante aluminio 60x80 mm.p.p.piezas
Sumid. sif. lámina Liner 30x30 cm.

7,09
0,16
2,04
1,87
13,72
4,94
25,17
3,99
2,00
21,61
16,91
0,21
67,21
32,46
68,57
11,68
676,56
0,89
109,72
118,87
581,08
735,82
1,26
288,04
3,42
0,62
8,92
16,96
25,15
2,41
19,70
7,02
3,54
15,42
109,85
33,83
34,51
35,67
62,63
54,41
0,23
0,41
0,73
1,01
0,70
0,31
6,90
2,40
0,27
1,55
39,78
89,20
43,48
2,81
43,45
491,01
7,44
27,40
14,35
260,60
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P17KA141
P17KA142
P17KA143
P17KA144
P17NA070
P17NA270
P17PA050
P17PH008
P17PP020
P17PP090
P17W060
P17W070
P17XC560
P17XC561
P17XE060
P17XE080
P17XE160
P17XG050
P17XG070
P17XG150
P17XG151
P17XR050
P17XR085
P17YC050
P17YT050
P19RA040
P19RA041
P20GB010
P20QO060
P20QO061
P21TA080
P23FJ030
P23FJ260
P23FK230
P24VM010
P25CT020
P25ES080
P25JA100
P25OS030
P25OU060
P25OZ040
P25WW220
P26RB025
P26TVP215
P26TVP220
P26TVP225
P26TVP230
P26TVP235
P26TVP240
P26TVP245
P26TVP255
P26TVP260
P26TVP265
P26TVP270
P26UUB050
P26UUB070
P26UUG100
P26UUG150
P26UUL220
P26UUL240
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Sumid. fondo piscina DN 125
Boquilla impulsion regulable 2" caudal de 9 a 12 m3/h
Boquilla toma limpiafondos 2"
Toma de aspiración en base canaleta 2"
Canalón alum.cuad. 300 mm. p.p.piezas
Soporte canalón aluminio
Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm
Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm
Codo polietileno 25 mm. (PP)
Te polietileno 25 mm. (PP)
Verificación contador 1 1/2" 40 mm.
Verificación contador
Válvula compuerta metal (bridas) DN 160
Válvula compuerta metal (bridas) DN 180
Válvula esfera latón roscar 1 1/2"
Válvula de mariposa DN 160
Electro válvula asiento roscar 1 1/2"
Válvula de bola PN-16 de DN40 1 1/2"
Válvula de bola PN-16 de DN65 2 1/2"
Válvula llenado con flotador DN 40
Filtro DN 40 brida
Válv.retención latón rosc.1 1/2"
Válv.retención latón embridada DN 160
Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"
Te latón 50 mm. 1 1/2"
Armario portasondas instalado
Equipo completo de regulación y depositos
Mat. traslado completo equipo filtración para reubicación
Filtro 1600 mm. instalado y equipado
Bomba hierro fundico 4 CV con prefiltro cabellos, equipada
Bomba achique sumeg. 1,2 CV
Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.
Extintor CO2 5 kg. de acero
Señal poliprop. 210x210mm.fotolumi.
Elevador para piscina equipado e instalado
Plaste
P. pl. int/ext alta adherencia
E. laca poliuret. satinada color
Imprimac. sintética
Minio de plomo marino
E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int
Pequeño material
Toma hidraulica elevador
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=40mm. i/p.p. de piezas especiales
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=50mm.i/p.p. de piezas especialesi/p.
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=63mm. i/p.p. de piezas especiales
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=75mm. i/p.p. de piezas especiales
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=90mm. i/p.p. de piezas especiales
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=110mm. i/p.p. de piezas especiales
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=125mm. i/p.p. de piezas especiales
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=160mm. i/p.p. piezas especiales
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=180mm. i/p.p. de piezas especiales
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=200mm. i/p.p. de piezas especiales
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=250mm. i/p.p. de piezas especiales
Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm
Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm
Goma plana D=100 mm.
Goma plana D=150 mm.
Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm
Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm

315,47
15,09
13,63
14,17
12,88
2,09
1,03
0,59
1,20
2,15
5,50
43,43
259,44
300,42
38,13
91,68
178,72
84,27
133,38
169,16
87,18
15,26
351,58
9,75
15,41
754,35
2.427,66
617,19
3.543,19
1.238,97
379,08
49,96
85,72
1,97
3.977,52
2,98
5,76
12,64
14,17
10,46
7,29
0,96
33,81
1,08
1,58
2,43
3,40
4,88
14,17
17,03
21,49
14,92
18,48
28,75
46,14
65,15
1,46
1,81
26,33
45,51
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P26VM042
P26VM044
P28DA100
P28DF060
P28MP105
P31CB111
P31CB120
P31CB121
P31IS670
P31W020
P32HF010
P32HF020
PO6BG031

Proyecto b+e

ud
ud
m3
kg
kg
m.
ud
ud
ud
ud
ud
ud
m2

Válv.marip.palan.c/elás.D=100mm
Válv.marip.palan.c/elás.D=150mm
Mantillo limpio cribado
Fertilizante compl.césped NPK-Mg
Mezcla sem.césped jardín clásico
Valla enrej. móvil. pliegues 3,5x2 m.
Puerta chapa galvanizada 4x2 m.
Puerta chapa galvanizada 1x2 m.
Copa empotrada anclaje corchera
Costo mensual seguridad y salud
Consistencia cono Abrams
Resist. a compresión, serie de 2 probetas
Fieltro geotextil Danofelt PY-300

100,67
114,71
32,00
1,06
4,56
5,90
352,04
109,72
48,05
1.363,00
4,56
134,40
1,33
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I. DATOS OBRA
1. INTRODUCCION
RECURSOS PREVENTIVOS:
Estas operaciones requieren la presencia de Recursos Preventivos cualquiera que sea la modalidad de organización
de dichos Recursos, para el control de la aplicación de los métodos de trabajo y riesgos así como para la vigilancia del
cumplimiento de las medidas y actividades preventivas, conforme se especifica en la ley 54/2003 artículo cuarto.
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones respecto a prevención
de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a los trabajadores. Servirá para dar
unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la
prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece
las Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud.

2. DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS
Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los siguientes
puntos:
1. Los trabajadores tienen derecho a una PROTECCION eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado
derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de PROTECCION de los trabajadores frente a los
riesgos laborales. Este deber de PROTECCION constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas
respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia
preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los
términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una PROTECCION eficaz en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. En cumplimiento del deber de PROTECCION, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus
responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas
medidas sean necesarias para la PROTECCION de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades
que se recogen en los artículos correspondientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y
participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente,
vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos
establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley. El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de
perfeccionar los niveles de PROTECCION existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de
prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que
incidan en la realización del trabajo.
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de
PROTECCION y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades
especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que
por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en
su caso, contra cualquier otra persona.
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los
trabajadores.
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Equipos de trabajo y medios de PROTECCION:
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el
trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la
salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo
específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin
de que: a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. b) Los trabajos
de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores especificamente
capacitados para ello.
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de PROTECCION individual adecuados para el
desempe¤o de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos
realizados, sean necesarios. Los equipos de PROTECCION individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan
evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de PROTECCION colectiva o mediante medidas,
métodos o procedimientos de organización del trabajo.

3. PRINCIPIOS BASICOS
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo anterior, con
arreglo a los siguientes principios generales: a) Evitar los riesgos. b) Evaluar los riesgos que no se pudean evitar. c)
Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción
de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras,
en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a rdeucir los efectos del mismo en la salud. e) Tener en
cuenta la evolución de la técnica. f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. g) Planificar la
prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las
condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar
medidas que antepongan la PROTECCION colectiva a la individual. i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad
y de salud en el momento de encomendarles las tareas.
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido
información suficiente y adecuada pudean accdeer a las zonas de riesgo grave y específico.
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que
pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar
determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea
sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de
riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos
mismos y las socideades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo
personal.
Evaluación de los riesgos.
1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de
los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con caracter general, teniendo
en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales.
Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o
preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en
cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa
sobre PROTECCION de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será
actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se
revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el
resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las
condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar
situaciones potencialmente peligrosas.
2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario
realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de
producción, que garanticen un mayor nivel de PROTECCION de la seguridad y la salud de los trabajadores.
Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles
jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el
empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su
inadecuación a los fines de PROTECCION requeridos.
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la
vigilancia de la salud prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan
insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos
hechos.
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4. DATOS GENERALES
4.1. AGENTES
Encargo:

AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA.

C.I.F.:

Plaza Mayor nº 14 - 15 LA CISTERNIGA

47193 VALLADOLID

Estudio Básico de Seguridad y Salud :

P4705300D

VICTOR M. CALVO GARCIA
Nº de Colegiado: 1006 - COACYLE
Pza. Santa Beatriz de Silva, 5 Esc. B Ático B
47194 Fuensaldaña - Valladolid

PROYECTO BASICO Y EJECUCION
VICTOR M. CALVO GARCIA arquitecto
Estudio de Residuos obras de Construcción y Demolición :
Autor de Proyecto de Ejecución
Plan de Control
Autor de Proyecto de Ejecución
Dirección Facultativa :

VICTOR M. CALVO GARCIA arquitecto

Coordinación de seguridad y salud en obra :

Pendiente de nombramiento

El presente documento es copia de su original del que es autor el arquitecto D. Víctor Calvo.
Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa
autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del
mismo.

4.2.

INFORMACION PREVIA

4.2.1. Antecedentes y condicionantes de partida
Se recibe por parte del Promotor, Ayuntamiento de la Cisterniga, el encargo de la redacción del Proyecto Técnico
para la adaptación y reforma de las instalaciones, de uno de los vasos de la piscina municipal descubierta.
La finalidad del presente proyecto es la mejora de la red de infraestructuras deportivas del Municipio a través de una
remodelación de uno de los vasos de las piscinas descubiertas. Con la intervención se pretende además de mejorar las
instalaciones, asegurar la más alta calidad del servicio, preservar la eficiencia energética y en especial, adaptar el
envejecido vaso a las nuevas directrices establecidas por la Normativa vigente.
Los requerimientos del programa solicitado por el promotor para la rehabilitación y adecuación del vaso de piscina de
25,00 x 12,50m. se encaminan, al cumplimiento del DECRETO 177/1992, de 22 de octubre, por el que se aprueba la
normativa higiénico-sanitaria para piscinas de uso público; aprobada por LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y BIENESTAR
SOCIAL .

4.2.2. Emplazamiento
La actuación proyectada se sitúa en el recinto de las PISCINAS MUNICIPALES, ubicado en el recinto polideportivo sito en
La Avenida de Julian Merino Lápice

↓
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4.2.3. Normativa Urbanística
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
Ley 1/2015
de 12 de noviembre, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. CTE y modificaciones posteriores
R. D. 1027/2007. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (R.I.T.E.) y posteriores modificaciones.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y posteriroeres modificaciones.
Ley 3/1998
de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y Modificada por Ley 11/2000,
DECRETO 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el reglamento de accesibilidad y supresión de barreras
Real Decreto 486/97,
sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.
Real Decreto 485/1997
de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad
y salud en el trabajo.
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras.
Ley 5/2009,
de 4 de junio Ley del ruido de Castilla y León , así como a las Ordenanzas Municipales de Ruidos y
Vibraciones que pudieran serle de aplicación, Reglamento para la protección del medio ambiente
contra las emisiones de ruidos y vibraciones de 8 de enero de 2002
Real Decreto 2816/82
de 17 de Agosto. Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas.
Ley 7/2006
de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas que se desarrollan en establecimientos públicos, instalaciones y espacios abiertos de la
Comunidad de Castilla y León
Orden IYJ/689/2010 de12 de mayo, por el que se regulan los horarios de apertura y cierre de los espectáculos públicos
y actividades recreativas que se desarrollan en los establecimientos públicos , instalaciones y espacios
abiertos de la Comunidad de Castilla y León.
Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición en la Comunidad de Castilla y León .
Real Decreto 140/2003
del 7 febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.
DECRETO 177/1992,
de 22 de octubre, Normativa higiénico-sanitaria para piscinas de uso público; y modificaciones.

4.3. DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTUACIONES
La actuación consistirá en los siguientes apartados:
RENOVACION DE PLAYA PERIMETRAL
-

Demolición completa de la actual playa, para posibiltar un cambio de pendiente hacia el exterior.
Demolición y retirada de la canal obsoleta, contigua al borde del vaso.
Ejecución de nuevas playas perimetrales, mediante solera de hormigón y pavimentación propuesta.
Recogida de aguas en perímetro exterior, mediante una rígola de hormigón o canaleta prefabricada, según
las necesidades y la conducción de las aguas recogidas al sanemiento del recinto.

REHABILITACION DEL VASO DE LA PISCINA EXISTENTE 25x12,5m.
-

Demolición de la coronación actual, de los muros verticales que conforman el vaso de la piscina.
Recrecido del fondo con relleno de gravas y losa de hormigón armado, para minorar la altura del vaso y
permitir empotrar la nueva instalación de impulsión, por el fondo del vaso.
Formación perimetral desbordante, con canaleta perimetral y rejilla.
Levantado de revestimientos interiores del vaso y el acondicionamiento y preparación del soporte, para la
renovación del acabado.
Impermeabilización interior de paredes y fondo con mortero elástico y renovación del revestimiento mediente
la colocación de plaqueta cerámica 20x10 cm. específica para piscinas.
Instalación de nuevo equimamiento: escaleras , anclajes corcheras, etc.

CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE COMPENSACION DE AGUA DE PISCINA
-

Construcción de un depósito de compensación de agua de piscina de 800 x 3.00 mts. (medidas interiores),
con una profundidad de almacenamiento de 2,00 mts. y capacidad útil aproximada de 48.00 m3.
El depósto se ejecutará enterrado y contiguo al nuevo cuarto de instalaciones.
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CONSTRUCCION DE NUEVA DEPURADORA ( ampliación de la existente )
-

Adecuación de la actual depuradora.
Construcción de un local técnico para el alojamiento de los nuevos equipos de depuración.
El nuevo cuarto se proyecta enterrado y contiguo con la depuradora existente. De tal forma que se comparta
un nuevo acceso, se mejore el nivel de ventilación y se facilite los trabajos de mantenimiento y control, al
contar con un único acceso compartido por ambos locales.
Sobre el nuevo local se proyecta un gran casetón que posibilte en un futuro, la retirada completa de filtros,
facilitando el descuelgue vertical de productos a utilizar en los trabajos de mantenimiento.

ELECTRICIDAD
-

Cuadro eléctrico con mecanismos de protección, diferenciales, magnetotérmicos, relé de nivel con sondas
para llenado automático y paro de seguridad por falta de agua.
Automatismo de puesta en marcha de las bombas de filtración.

INSTALACION DE ACCESORIOS, FONTANERIA Y EQUIPO DE DEPURACION
-

Instalación de equipo de depuración compuesto por dos bombas de impulsión y dos filtros de agua.
Instalación de fontanería que incluye conducciones de PVC, canalización para rebosadero perimetral,
contadores de agua, sondas, válvulas y elementos de soporte.
Accesorios del vaso de piscina consistentes en sumideros de fondo para piscina y depósito compensador,
boquillas de fondo para impulsión, toma de limpiafondos, etc.

EQUIPOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA
-

Equipo de tratamiento del agua, con unidad microprocesadora para la medición de cloro, valor PH y
temperatura. Reguladores proporcionales y alarmas de incidencias.
Dos depósitos de 100 litros ubicados en el interior de una cubeta de seguridad.
Equipo de floculación automática de impulsos.

4.4. CUMPLIMIENTO DEL CTE
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE:
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se
establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la PROTECCION del medio
ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos
básicos.

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad


Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la
adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.

El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios se ajustan a las condiciones especificas establecidas
por las Normas Urbanísticas.


Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la libre
circulación por el recinto en los términos previstos en su normativa específica.

Se cumple lo dispuesto en el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación y que viene
justificado en el apartado específico de esta memoria.
El edificio, en la zona común de planta baja, dispone de un espacio reservado para casilleros postales.
Requisitos básicos relativos a la seguridad



Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación
del cuarto técnico que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad,
economía, facilidad constructiva y modulación.



Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se
pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de
extinción y rescate.
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Condiciones urbanísticas: el nuevo local proyectado es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior
inmediatamente próximo a la edificación cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios
de extinción de incendios.
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al exigido.
El acceso desde el exterior al recinto se garantiza por el propio acceso.
No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la
del uso normal.
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda
perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes, ( personal de mantenimiento ).


Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas.
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el local, se proyectan de tal
manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del local que se describen
más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad


Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.

El acondicionamiento proyectado dispone de los medios que impiden la presencia de agua o humedad
inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios
para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños.
El local proyectado dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados por la actividad
de forma acorde con el sistema público de recogida.
El local proyectado dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.
El local proyectado dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua
apta para el uso / consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.
El local proyectado dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas .


Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita
realizar satisfactoriamente sus actividades.

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras y fachadas cuentan con
el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores) cuentan con el aislamiento
acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.


Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la
adecuada utilización del edificio.

Dado el uso de la edificación proyectado, como cuarto de instalaciones enterrado y no calefactado; no se
requiere alcanzar un nivel térmico específico.
Las características de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar,
permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades superficiales e intersticiales que puedan perjudicar
las características de la envolvente.
En el local proyectado queda perfectamente justificada la eficiencia energética de la instalación de iluminación.


Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio.
No se determinan otros aspectos en el presente proyecto.
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Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.

El acondicionamiento proyectado dispone de los medios que impiden la presencia de agua o humedad
inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios
para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños.
El local proyectado dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados por la actividad
de forma acorde con el sistema público de recogida.
El local proyectado dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.
El local proyectado dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua
apta para el uso / consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.
El local proyectado dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas .


Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita
realizar satisfactoriamente sus actividades.

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras y fachadas cuentan con
el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores) cuentan con el aislamiento
acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.


Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la
adecuada utilización del edificio.

Dado el uso de la edificación proyectado, como cuarto de instalaciones enterrado y no calefactado; no se
requiere alcanzar un nivel térmico específico.
Las características de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar,
permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades superficiales e intersticiales que puedan perjudicar
las características de la envolvente.
En el local proyectado queda perfectamente justificada la eficiencia energética de la instalación de iluminación.


Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio.
No se determinan otros aspectos en el presente proyecto.
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4.5. CUMPLIMIENTO NORMATIVA
Estatales:
EHE

Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural y se
complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad
Estructural.

NCSE´02

Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción
sismorresistente.

REBT

Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión

RITE

Real Decreto 1027/2007.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (R.I.T.E.) y posteriores modificaciones.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Se cumple con las prescripciones establecidas en el CTE- DB –SI ,

Autonómicas:
LEY 5/2009
DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEON

Se cumple con el Decreto 5/2091, de 4 de Junio, por el que se aprueba la leu del
ruido en Castilla y León.

ACCESIBILIDAD

Se cumple con el Decreto 217/2001, de 30 de Agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 23/1998, de 24 de Junio, Accesibilidad y Supresión de
Barreras en Castilla y León.

NORMAS DE DISCIPLINA
URBANISTICA

No son de aplicación

NORMATIVA
HIGIÉNICO-SANITARIA para
PISCINAS DE USO PUBLICO

DECRETO 177/1992, de 22 de octubre,
Se cumple con normativa higiénico-sanitaria para piscinas de uso público.
MODIFICACIONES:
- DECRETO 36/1996, de 22 de febrero, por el que se amplían los plazos de
adaptación del Decreto 177/1992, de 22 de octubre, que aprueba la
Normativa Higiénico Sanitaria para piscinas de uso público.-BOCyL nº 40
de 26-2-96, página 1662
- DECRETO 106/1997, de 15 de mayo, por el que se modifica el artículo 3.º
del Decreto 177/1992, de 22 de octubre, que aprueba la Normativa
Higiénico-Sanitaria para piscinas de uso público.-BOCyL nº 93 de 19-5-97,
página 3924

Orden SAN/2207/2008, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Decreto 80/2008, de 27 de
noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad de Castilla y León
Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de baño de la Comunidad
de Castilla y León
Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño
Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de febrero de 2006 relativa a la gestión de la calidad
de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE
Decreto 66/1993, de 25 de marzo, regulador de la organización de actividades de aire libre
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5. PRESUPUESTOS, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA
Presupuesto de la obra
P.E.M. : 312.452,26 €.
Plazo de ejecución de la obra
El número de meses de duración estimada de esta obra, objeto de este estudio de Seguridad y Salud es
de 5 meses, contados a partir del Acta de inicio de las Obras
Personal previsto
Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 4 operarios

PLAZO TOTAL DE EJECUCION:
El plazo total previsto para la ejecución de la obra es de 5 meses
PLAZOS PARCIALES - HITOS:

SEMANAS

ACTUACIONES PREVIAS

3 semanas

ACONDICIONAMIENTO VASO PISCINA

10 semanas

ACONDICIONAMIENTO PLAYA PISCINA

8 semanas

DEPURADORA y TRATAMIENTO DE AGUAS

15 semanas

SEGURIDAD Y SALUD

20 semanas

GESTION DE RESIDUOS

20 semanas

CONCEPTO

M
1

2

E

S

E

S
3

4

5

ACTUACIONES PREVIAS
ACONDICIONAMIENTO VASO PISCINA
ACONDICIONAMIENTO PLAYA PISCINA
DEPURADORA Y VASO COMPENSACION
DEPURACION Y TRATAMIENTO AGUAS
SEGURIDAD Y SALUD
GESTION DE RESIDUOS
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II. UNIDADES DE OBRA
1. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR
SERVICIOS HIGIÉNICOS
DESCRIPCIÓN :
Los servicios higiénicos a utilizar en esta obra reunirán las siguientes características :
- Dispondrán de agua caliente en duchas y lavabos.
- Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo dispondrán de
ventilación independiente y directa.
- La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una superficie
de 1 x 1,20 metros.
- La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores,
fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo.
- Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.
- En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados.
- Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas cifras que
trabajen la misma jornada.
RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):
- Infección por falta de higiene.
- Peligro de incendio.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.
- A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les facilitarán los
andamios especiales de limpieza necesarios en cada caso.
- No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua que no sea apropiada
para beber, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto.
- Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización y
supresión de emanaciones.
- Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán ventilación al
exterior, natural o forzada.
- Habrán extintores.

VESTUARIO
DESCRIPCIÓN :
- Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de .... m2 , instalándose tantos módulos como sean
necesarios para cubrir tal superficie.
- La altura libre a techo será de 2,30 metros.
- Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección
Técnica de la obra proporcione.
- La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para los
trabajadores de uno u otro sexo.
- Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada
diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores
o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente.
RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):
- Infección por falta de higiene.
- Peligro de incendio.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.
- Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Asimismo dispondrán de
ventilación independiente y directa.
- Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos.
- Habrán extintores.
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COMEDOR
DESCRIPCIÓN :
- Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor de …. m2 , con las siguientes características:
- Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
- Iluminación natural y artificial adecuada.
- Ventilación suficiente, independiente y directa.
- Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con agua corriente y recipiente para recogida de
basuras.
RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):
- Infección por falta de higiene.
- Peligro de incendio.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.
- No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros recipientes abiertos
o cubiertos provisionalmente.
- Habrán extintores.
- Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.
- No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua que no sea apropiada
para beber, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto.

BOTIQUÍN
DESCRIPCIÓN :
- Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los centros
hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.
- En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente.
- Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
- El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón
hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes
esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico
RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):
- Infecciones por manipulaciones indebidas de sus componentes.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Se prohibe manipular el botiquín y sus componentes sin antes haberse lavado a conciencia las manos.
- Las gasas, vendas, esparadrapo y demás componentes en mal estado por suciedad o manipulación indebida
deberán desecharse y reponerse inmediatamente.
- Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.
- En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital.
- En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los hospitales más próximos.
- Rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, ambulancias, etc.
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2. OPERACIONES PREVIAS
VALLADO DE OBRA
DESCRIPCIÓN :
- Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra.
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso
constructivo, etc. Se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE
(OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Caída de personas al mismo nivel.
- Pisadas sobre objetos.
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
- Exposición al ruido.
- Iluminación inadecuada.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Las condiciones del vallado deberán ser:
a) Tendrá al menos 2 metros de altura.
b) Los accesos para el personal y la maquinaria o transportes necesarios para la obra deberán ser distintos. Portón
para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de personal.
- El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo, para
evitar en caso de caída impactos sobre la construcción.
- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.
- Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.
- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
- Se colocará a la entrada el –Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Guantes de neopreno. - Mono de trabajo. - Casco de seguridad homologado.

REPLANTEOS
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- Se efectuará el replanteo siguiendo los datos de los planos, mediante la colocación de estacas de madera
clavadas, coincidentes con los puntos de replanteo señalados en los planos del proyecto.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. Se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Atropellamiento de los trabajadores en la calzada, por el tránsito rodado.
- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.
- Caídas de personas en zanjas y zonas de excavación.
- Interferencias con conducciones enterradas.
- Seccionamiento de instalaciones existentes.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Se colocaran vallas de PROTECCION en las zanjas y zonas de excavación, y se protegerán con cuerdas de
banderines a un metro de altura siempre que estos tengan menos de 2 metros.
- La entrada y salida a las zonas de excavación, se efectuará mediante una escalera de mano, que sobresalga 1
metro por encima de la rasante del terreno.
- Las piquetas de replanteo una vez clavadas se señalizarán convenientemente mediante cintas, en evitación de
caídas.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Ropa de trabajo. - Guantes.
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA
DESCRIPCIÓN :
- La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones complementarias.
- Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la
norma UNE-EN 60.349 -4.
- En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc) serán aplicables las prescripciones técnicas
recogidas en la ITC-BT-24
- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se
efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.
- Las herramientas estarán aisladas.
- Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión inferior a 50 v.
- Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie,
deberán tener como mínimo un grado de PROTECCION IP45 según UNE 20.324.
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):
- Mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios
en el proceso constructivo, etc. Se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE
(OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :
- Heridas punzantes en manos.
- Caídas al mismo nivel.
- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:
- Trabajos con tensión.
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede conectarse
inopinadamente.
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de PROTECCION.
- Usar equipos inadecuados o deteriorados.
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de PROTECCION contra contactos eléctricos indirectos en
general, y de la toma de tierra en particular.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de PROTECCION elegido es el de puesta a
tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).
- Las medidas generales para la PROTECCION contra los choques eléctricos serán las indicadas en la ITC-BT-24,
teniendo en cuenta :
a) Medidas de PROTECCION contra contactos directos :
Se realizarán mediante PROTECCION por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras o envolventes.
b) Medidas de PROTECCION contra contactos indirectos :
Cuando la PROTECCION de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte automático de la
alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional no debe ser superior a 24 V de valor
eficaz en corriente alterna de 60 V en corriente contínua.
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de corriente
diferencial residual asignada igual como máximo a 30 Ma; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS;
o bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.
Normas de prevención tipo para los cables.
- El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de
soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.
- Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 450/750 V, con
cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 o UNE 21.150 y aptos para servicios móviles.
- Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según UNE 21.027 o UNE 21.031, y
aptos para servicios móviles.
- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante
canalizaciones enterradas.
- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los lugares
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará enterrado.
Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se señalizará el –paso del cable- mediante una
cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la
existencia del –paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm. ; el cable irá
además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.
Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:
- Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.
- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos
antihumedad.
- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de seguridad.
- La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones enterradas, o
bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para
evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo.
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua a las
plantas.
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- Las mangueras de –alargadera-.
- Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos
verticales.
- Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles, con
PROTECCION mínima contra chorros de agua.
Normas de prevención tipo para los interruptores.
- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por R.D.
842/2002 de 2 de Agosto.
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de
seguridad.
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de –peligro, electricidad-.
- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de –pies derechos- estables.
Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.
- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma UNE- 20324.
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como PROTECCION
adicional.
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de –peligro, electricidad-.
- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a –pies derechos- firmes.
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número determinado
según el cálculo realizado. (Grado de PROTECCION recomendable IP. 447).
- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.
Normas de prevención tipo para las tomas de energía.
- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando no
hayan de ser utilizadas.
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas
blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina- herramienta.
- La tensión siempre estará en la clavija –hembra-, nunca en la –macho-, para evitar los contactos eléctricos directos.
- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo cubierta o
armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.
Normas de prevención tipo para la PROTECCION de los circuitos.
- En el origen de cada instalación debe existir un conjunto que incluya el cuadro general de mando y los dispositivos
de PROTECCION principales.
- En la alimentación de cada sector de distribución debe existir uno o varios dispositivos que aseguren las funciones de
seccionamiento y de corte omnipolar en carga.
- En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de seccionamiento y corte omnipolar de
carga.
- Los dispositivos de seccionamiento y de PROTECCION de los circuitos de distribución pueden estar inscluídos en el
cuadro principal o en cuadros distintos del principal.
- Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser bloqueados en posición
abierta.
- La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de distribución, en los que integren :
a) Dispositivos de PROTECCION contra las sobreintensidades.
b) Dispositivos de PROTECCION contra los contactos indirectos.
c) Bases de tomas de corriente.
- El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente con separación
de circuitos.
Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.
- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.
- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra ajustada a los
Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general,
desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra
definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la PROTECCION de la instalación eléctrica
provisional de obra.
- Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia mecánica según la clase 2
de la Norma UNE 21.022
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohibe
expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm
de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial
de la instalación.
- La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a tierra de los carriles para
estancia o desplazamiento de las grúas.
- Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de
apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser
eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra.
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- Los receptores eléctricos dotados de sistema de PROTECCION por doble aislamiento y los alimentados mediante
transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de PROTECCION. El resto de carcasas de motores
o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra.
- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por
la instalación.
- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) agua
de forma periódica.
- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta practicable.
Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.
- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el
correspondiente conductor de PROTECCION. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con
pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua.
- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre –pies derechos- firmes.
- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos encharcados, (o
húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios.
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los
operarios en el puesto de trabajo.
- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.
- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.
Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica
provisional de obra.
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de carnet profesional
correspondiente.
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte un fallo,
momento en el que se la declarará –fuera de servicio- mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo
correspondiente en el cuadro de gobierno.
- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.
- Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará la máquina
de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: - NO CONECTAR, HOMBRES
TRABAJANDO EN LA RED -.
- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los electricistas.
Medidas de PROTECCION:
- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.
- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavación (pueden
ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).
- Los cuadros eléctricos de intemperie, por PROTECCION adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia.
- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. (como norma
general), del borde de la excavación, carretera y similares.
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para
vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).
- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo, (o de llave)
en servicio.
- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar –cartuchos
fusibles normalizados- adecuados a cada caso, según se especifica en planos.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :
- Casco de seguridad homologado, (para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de
caída de objetos o de golpes).
- Botas aislantes de electricidad (conexiones).
- Botas de seguridad.
- Guantes aislantes.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad.
- Banqueta de maniobra.
- Alfombra aislante.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.
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ALUMBRADO PROVISIONAL
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- En obras de larga duración, y salvo imposibilidad, se procurará alumbrado eléctrico, mediante lámparas que
funcionen bajo una tensión de 24 voltios, salvo en el caso de construcciones móviles dotadas de instalaciones
eléctricas con todas las garantías de seguridad.
- Esta tensión baja, que proporciona caracteres de seguridad y de economía, puede obtenerse fácilmente con la
ayuda de transformador.
- En obras de corta duración se puede aceptar el empleo de lámparas portátiles, tanto de petróleo como de
acetileno.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. Se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Cortes por manejo de herramientas manuales.
- Cortes por manejo de las guías y conductores.
- Golpes por herramientas manuales.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se
efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.
- Las herramientas estarán aisladas, y las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento o
alimentadas a tensión inferior a 50 voltios. Durante la colocación de postes o báculos se acotará una zona con un
radio igual a la altura de dichos elementos más 5 m.
- Cuando el izado de los postes o báculos se haga a mano, se utilizaá un mínimo de tres tipos de retención.
- Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con las señales previstas por
el Código de circulación. Por la noche se señalizarán mediante luces rojas.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Guantes aislantes. - Comprobadores o discriminadores de tensión. - Herramientas aislantes.
- Material de señalización ( discos, barreras, banderines, etc.). - Transformadores de seguridad.
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3. DEMOLICIONES-DERRIBOS
DURANTE LA DEMOLICION ELEMENTO A ELEMENTO
DEMOLICION DE TABIQUERIA
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- Se demolerán, en general, los tabiques de cada planta antes de derribar el forjado superior.
- Cuando el forjado ha cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente aquel.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.).
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Caída de objetos sobre las personas.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Sobreesfuerzos.
- Los derivados del uso de andamios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.).
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
- En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
- No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg / m2 sobre forjados aunque estén en buen estado.
- No se depositará escombro sobre los andamios.
- No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o mdeianeros, mientras
éstos deban permanecer en pie.
- Se demolerán en general los tabiques de cada planta antes de derribar el forjado superior.
- Cuando el forjado haya cdeido no se derribarán los tabiques sin haber apuntalado aquel previamente.
- Los tabiques de ladrillo se derribarán de arriba hacia abajo o se cortarán los paramentos mediante cortes verticales
de arriba hacia abajo y el vuelco se efectuará por empuje, cuidando que el punto de empuje esté por encima del
centro de gravdead del tabique a tumbar, para evitar su caída hacia el lado contrario.
- Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o
espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
- Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo para la
vigilancia por cada docena de trabajadores.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Calzado antideslizante.
- Ropa de trabajo.
- Guantes.
- Mascarilla.

DEMOLICION DE MUROS
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- Muros de cerramiento: Se demolerán en general, los muros de cerramiento no resistentes, después de haber
demolido el forjado superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída de personas a distinto nivel.
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.
- Iluminación inadecuada.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Pisadas sobre objetos.
- Proyección de fragmentos o partículas.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
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- Los trabajos deberán realizarse a las órdenes de persona competente en la materia.
- Observar situación de los apoyos de los elementos horizontales que pudieran estar deteriorados por pudrición,
oxidación, carcoma, etc.
- Puede haber riesgos de desprendimientos al variar su estado inicial de cálculo.
- Andar siempre sobre plataformas de madera apoyados en vigas o viguetas que no se estén desmontando.
- Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
- En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
- No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg / m2 sobre forjados aunque estén en buen estado.
- No se depositará escombro sobre los andamios.
- Si se trabaja sobre un muro extremo que sólo tenga piso a un lado y la altura sea superior a diez mts., se establecerá
en la otra cara del muro un andamio o cualquier otro dispositivo equivalente para evitar la caída de los trabajadores.
- Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o
espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
- Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo para la
vigilancia por cada docena de trabajadores.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Calzado antideslizante.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de neopreno.
- Mascarilla.
- Gafas de PROTECCION.

Después de la demolición
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- Una vez alcanzada la cota cero, se hará una revisión general de las edificaciones colindantes para observar las
lesiones que hayan podido surgir.
- Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio.

Equipo de derribo manual
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
Se emplea en las demoliciones que se realicen elemento a elemento para ello emplearemos:
- Picos, palas, mazos, martillos, escoplos, etc.
- Tractel. Funciona por tracción directa del cable, permite alcanzar sin esfuerzo, fuerzas muy importantes a tracción o a
elevación.
- Cuña hidráulica. Consiste en introducir un cilindro rompedor que hidráulicamente empuja los pistones que cortan el
material del elemento donde se ha introducido. Se utiliza en soleras, cimentaciones, macizos de hormigón, etc.
- Radial.
- Martillos neumáticos.
- Equipo de oxicorte.
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4. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
FABRICAS CERAMICAS
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- Se colocarán los ladrillos humedecidos para evitar la desecación del mortero.
- No se utilizarán piezas menores a medio ladrillo.
- Se trabarán todas las juntas verticales.
- En el arranque del muro se realizará una barrera antihumedad.
- Se mantendrán la verticalidad y la horizontalidad de llagas y tendeles.
- Los dinteles, se resolverán mediante viguetas de hormigón o acero.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída de personas al mismo nivel.
- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
- Choques y golpes contra objetos móviles.
- Iluminación inadecuada.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
- Exposición a temperaturas ambientales extremas.
- Pisadas sobre objetos.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Plataformas de trabajo como mínimo de 0,60 m.
- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche
en la estructura con la necesaria resistencia.
- No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.
- Se usará andamiaje en condiciones de seguridad.
- Se suspenderá los trabajos si llueve.
- Se prohibirá el trabajo en un nivel inferior al del tajo.
- Se usarán andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.
- Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.
- Limpieza y orden en la obra.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Guantes de neopreno, (en trabajos de albañilería).
- Arnés de seguridad, (en trabajos de altura).
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de seguridad.
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5. REVESTIMIENTOS
ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- Los paramentos horizontales y verticales exteriores se enfoscarán de mortero de cemento de CP y dosificación 1/3.
- El cemento a utilizar será con prioridad el CEM II-A/L. Las arenas a emplear serán procedentes de río, mina, playa,
machaqueo o mezcla de ellas. La forma de los granos será rdeonda o poliédrica y se rechazarán las que tengan
forma de laja o aguja.
- El tamaño máximo del grano será de 2,5 mm.
- El volumen de huecos será inferior al 35por ciento.
- En techos, una vez se haya aplicado el enfoscado y estando la superficie todavía fresca se aplicará el fratás mojado
en agua hasta conseguir que la superficie qudee plana.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.).
- Caídas al vacío.
- Caídas al mismo nivel.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar los trabajos
de enfoscado para evitar los accidentess por resbalón.
- Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendrán la superficie horizontal y
cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que pudean originar tropiezos y caídas.
- Los andamios para enfoscados de interiores se forman sobre borriquetas. Sé prohibe el uso de escaleras, bidones,
pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentess por trabajar sobre superficies inseguras.
- Se prohibirá el uso de borriquetas en balcones sin PROTECCION contra las caídas desde altura.
- Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalará un cerramiento provisional, formado
por ’pies derechos’ acuñados al suelo y techo, a los que se amarrarán tablones formando una barandilla sólida de 90
cm. de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de pasamanos,
listón intermedio y rodapie.
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, mdeidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2
m.
- La iluminación mediante portátiles, se hará con ’portalámparas estancos con mango aislante’ y ’rejilla’ de
PROTECCION de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V.
- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas
macho-hembra.
- El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar
sobreesfuerzos.
- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche
en la estructura con la necesaria resistencia.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde
exista riesgo de caída de objetos).
- Guantes de P.V.C. o goma.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma con puntera reforzada.
- Gafas de PROTECCION contra gotas de morteros y asimilables.
- Arnés de seguridad.
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PINTURAS
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación, se alejarán del trabajo las fuentes radiantes de calor, como
trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanías del tajo un extintor adecuado.
- Se acotará la parte inferior donde se vaya a aplicar la pintura.
- Se pintarán las paredes con pintura pétrea mediante rodillo.
- Se realizarán los trabajos previos de plastecido y lijado de faltas.
- Se aplicarán dos manos de pintura.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables).
- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
- Contacto con sustancias corrosivas.
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados.
- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.
- Se prohibirá almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.
- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está pintando
(ventanas y puertas abiertas).
- Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que se podrá amarrar el fiador del
arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.
- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres tablones
trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
- Se prohibirá la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de mano,
tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.
- Se prohibirá la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la realización
de trabajos sobre superficies inseguras.
- Se prohibirá la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto previamente los
andamios de PROTECCION colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caídas al vacío.
- La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, mdeidos a una altura sobre el pavimento en torno a los
2 metros.
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando ’portalámparas estancos con mango aislante’ y rejilla de
PROTECCION de la bombilla, alimentados a 24 V.
- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de las clavijas
macho-hembra.
- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo ’tijera’, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.
- Se prohibirá fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos o
pigmentos tóxicos.
- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de una
profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
- Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche
en la estructura con la necesaria resistencia.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado (para circular por la obra).
- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).
- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
- Calzado antideslizante.
- Ropa de trabajo.
- Gorro protector contra pintura para el pelo (cuando no sea necesario el casco de seguridad).
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ALICATADOS
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- Los paramentos a alicatar estarán lo más planos posible, y en el caso de no ser así, regularizaremos con mortero de
cemento.
- Los azulejos se mojarán antes de su colocación.
- Se desecharán los azulejos defectuosos o rotos.
- Se colocarán los azulejos a punta de paleta, y la torta de mortero cubrirá la totalidad de la superficie del azulejo.
- Se comprobará la planeidad de la superficie alicatada con un regle.
- Una vez ejecutado el alicatado se rejuntará con cemento blanco o de color.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.
- Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales.
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.
- Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Dermatitis por contacto con el cemento.
- Sobreesfuerzos.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Los tajos se limpiarán de ’recortes’ y ’desperdicios de pasta’.
- Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a los 60 cm.
(3 tablones trabados entre sí) y barandilla de PROTECCION de 90 cm.
- Se prohibirá utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras, etc.
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m.
- La iluminación mediante portátiles se harán con ’portalámparas estancos con mango aislante’ y rejilla de
PROTECCION de la bombilla y alimentados a 24 V.
- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas
macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.
- Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar
accidentes por tropiezo.
- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche
en la estructura con la necesaria resistencia.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde
exista riesgo de caídas de objetos).
- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).
- Guantes de P.V.C. o goma.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma con puntera reforzada.
- Gafas antipolvo, (tajo de corte).
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar, (tajo de corte).
- Ropa de trabajo.
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6. PAVIMENTOS EXTERIORES
SOLADOS EXTERIORES
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- Sobre la solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena; sobre ésta irá extendiéndose el
mortero de cemento formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando que qudee una superficie continua de
asiento del solado.
- Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero fresco se espolvoreará éste con cemento.
- Humdeecidas previamente, las baldosas irán colocadas sobre la capa de mortero a medida que se vaya
extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 mm, respetando las juntas previstas en la capa de
mortero si las hubiese.
- Posteriormente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas para el
relleno de juntas, y una vez seca se eliminarán los restos de la misma y se limpiará la superficie.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Aplastamiento y contusiones por acopios mal colocados o en el transporte y colocación de las piezas, o por las
herramientas.
- Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.
- Sobreesfuerzos.
- Electrocuciones en el uso de herramientas eléctricas.
- Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Proyección de partículas al realizar cortes de piezas.
- Afecciones al aparato respiratorio por ambientes tóxicos o pulvígenos.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- La iluminación mediante portátiles se harán con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de PROTECCION
de la bombilla y alimentados a 24 V.
- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas
macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.
- Los acopios nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde
exista riesgo de caídas de objetos).
- Guantes de P.V.C. o goma.
- Guantes de cuero.
- Gafas antipolvo en los trabajos de corte.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable en los trabajos de corte.
- Mono de trabajo.

7. PAVIMENTOS INTERIORES
SOLERAS
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- Se compactará el terreno mediante medios mecánicos.
- Se colocará un encachado de grava para frenar la ascensión capilar del agua.
- Se colocará una cama de arena sobre la que colocaremos un film de polietileno de galga 800.
- Se colocarán unos regles para situar la rasante de la solera.
- Se colocará un mallazo de acero corrugado para evitar retracciones superficiales.
- Se verterá el hormigón mediante bombeo.
- Se verterá el hormigón mediante vertido directo desde el camión-hormigonera.
- Se vibrará mediante regle vibrante.
- Se fratasará la superficie con medios mecánicos (helicópteros).
- A la superficie se la aplicará un tratamiento endurecedor a base de corindón o áridos de cuarzo.
RIESGOS EVITADOS :
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- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída de personas al mismo nivel.
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
- Contactos eléctricos.
- Iluminación inadecuada.
- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.
- Exposición a vibraciones.
- Exposición a ruido.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Pisadas sobre objetos.
- Proyección de fragmentos o partículas.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Se tendrá cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes.
- Se señalizarán las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes.
- En el manejo de la regla vibrante se usarán protectores auditivos.
- Limpieza y orden en la obra.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado, (para los desplazamientos por la obra).
- Gafas de PROTECCION, (para protegernos de salpicaduras).
- Botas de goma para hormigonado.
- Guantes de neopreno, (en el empleo de hormigón).

BALDOSAS CERAMICAS
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena. Sobre ésta irá
extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de 20 mm de espesor y cuidando que quede una
superficie continua de asiento del solado.
- Previamente a la colocación de las baldosas, y con el mortero aún fresco, se espolvoreará éste con cemento.
- Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se vaya extendiendo,
disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 mm, respetándose las juntas previstas en la capa de mortero, si las
hubiese.
- Posteriormente se extenderá la lechada de cemento para el relleno de las juntas, utilizándose lechada de cemento
puro para las juntas menores de 3 mm y de cemento y arena cuando el ancho sea mayor. Transcurrido el tiempo de
secado, se eliminarán los restos de la lechada y se limpiará la superficie.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída de personas a distinto nivel.
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
- Iluminación inadecuada.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Pisadas sobre objetos.
- Proyección de fragmentos o partículas.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Se protegerán los bordes de forjado y los huecos.
- Se dispondrá la herramienta ordenada y no por el suelo.
- Se extremará el cuidado en el manejo de cortadoras de azulejo para evitar cortes.
- Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
- Se revisará el estado de los cables de la maquina de amasar el mortero.
- Limpieza y orden en la obra.
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado, (para circular por la obra).
- Gafas de PROTECCION para protegernos de salpicaduras.
- Guantes de neopreno.

8. PINTURAS
PINTURA PLASTICA LISA
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- Previo a la aplicación de la pintura se realizará un lijado de la superficie, efectuando un plastecido de las faltas.
- Se aplicará una mano de pintura diluida como fondo y dos manos de acabado.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al vacio (pintura de fachadas y asimilables).
- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
- Contacto con sustancias corrosivas.
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados.
- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.
- Se prohibirá almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.
- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está pintando
(ventanas y puertas abiertas).
- Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el fiador del arnés de
seguridad en las situaciones de riesgo de caida desde altura.
- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres tablones
trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
- Se prohibirá la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de mano,
tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caida a distinto nivel.
- Se prohibirá la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la realización
de trabajos sobre superficies inseguras.
- Se prohibirá la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto previamente los
andamios de PROTECCION colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caidas al vacio.
- La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, mdeidos a una altura sobre el pavimento en torno a los
2 metros.
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando ’portalámparas estancos con mango aislante’ y rejilla de
PROTECCION de la bombilla, alimentados a 24 V.
- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de las clavijas
macho-hembra.
- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo ’tijera’, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar el riesgo de caidas por inestabilidad.
- Se prohibirá fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos o
pigmentos tóxicos.
- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de una
profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
- Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado (para desplazamientos por la obra).
- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
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- Calzado antideslizante.
- Ropa de trabajo.
- Gorro protector contra pintura para el pelo. - Arnés de seguridad.

PINTURA AL DISOLVENTE
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
Para paramentos verticales u horizontales:
- Antes de aplicar la pintura sobre yeso y cemento se efectuará una imprimación selladora para yeso y cemento.
- Se realizará un lijado general de pequeñas adherencias e imperfecciones.
- A continuación se aplicará una mano de imprimación selladora a brocha o rodillo, impregnando la superficie del
soporte, con un rendimiento y tiempo de secado no menores de los especificados por el fabricante.
- Previamente a la aplicación de la mano de acabado, se realizará un plastecido esmerado en aquellos puntos en
que haya grietas u oquedades.
- A continuación se dará una mano de fondo, muy fina, de pintura al disolvente, procurando la impregnación del
soporte.
- Pasado el tiempo de secado se aplicará una mano de acabado a brocha, rodillo o pistola con un rendimiento y un
tiempo de secado no menores de los especificados por el fabricante.
Para carpintería de madera:
- Antes de aplicar la pintura sobre madera se efectuará una imprimación para la madera. Se realizará una limpieza
general de la superficie.
- Se hará un sellado de los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose de que haya penetrado en las
oquedades de los mismos.
- A continuación se dará una mano de imprimación a brocha o pistola impregnando la superficie del soporte, con un
rendimiento y un tiempo de secado no menores de los especificados por el fabricante.
- Previamente a la aplicación de la mano de acabado, se realizará un plastecido esmerado en aquellos puntos en
que haya grietas u oquedades, dado a espátula o rasqueta afinándolo posteriormente.
- A continuación se aplicará una mano de fondo, muy fina, de pintura al disolvente, procurando la impregnación del
soporte.
- Pasado el tiempo de secado, se aplicará una mano de acabado a brocha, rodillo o pistola con un rendimiento y un
tiempo de secado no menores de los especificados por el fabricante.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al vacio (pintura de fachadas y asimilables).
- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
- Contacto con sustancias corrosivas.
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
- Contactos con la energía eléctrica. - Sobreesfuerzos.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados.
- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.
- Se prohibirá almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.
- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está pintando
(ventanas y puertas abiertas).
- Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el fiador del arnés de
seguridad en las situaciones de riesgo de caida desde altura.
- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres tablones
trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
- Se prohibirá la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de mano,
tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caida a distinto nivel.
- Se prohibirá la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la realización
de trabajos sobre superficies inseguras.
- Se prohibirá la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto previamente los
andamios de PROTECCION colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caidas al vacio.
- La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, mdeidos a una altura sobre el pavimento en torno a los
2 metros.
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando ’portalámparas estancos con mango aislante’ y rejilla de
PROTECCION de la bombilla, alimentados a 24 V.
- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de las clavijas
macho-hembra.
- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo ’tijera’, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar el riesgo de caidas por inestabilidad.
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- Se prohibirá fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos o
pigmentos tóxicos.
- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de una
profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
- Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado (para desplazamientos por la obra).
- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
- Calzado antideslizante.
- Ropa de trabajo.
- Gorro protector contra pintura para el pelo.
- Arnés de seguridad.
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9. CARPINTERIA METALICA
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
A) CARPINTERÍA EXTERIOR
- En toda su longitud se colocarán tornillos de acero galvanizado para la sujeción del junquillo por presión.
- Los planos formados por las hojas y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.
- En todo el perímetro exterior del cerco se colocará un perfil angular de acero galvanizado de 2mm de espesor.
- Las hojas irán unidas al cerco mediante dos pernios cada una, colocados con remaches o atornillados a los perfiles y
a 150 mm de los extremos.
- Las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o material sintético y provistas en la parte
superior e inferior de cepillos o juntas aislantes con holgura de 2mm.
B) PUERTAS
- El cerco se recibirá en el hueco mediante patillas de anclaje, con mortero de cemento, quedando perfectamente
nivelado y aplomado.
- Las hojas se colgarán mediante pernios o bisagras en número de 2 por metro cuadrado.
- Cuando las puertas sean de grandes dimensiones se dispondrán de guías embutidas en la solera.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída al mismo nivel.
- Caída a distinto nivel.
- Caída al vacío.
- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
- Golpes por objetos o herramientas.
- Atrapamiento de dedos entre objetos.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Caída de elementos de carpintería sobre las personas.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Los acopios de carpintería metálica se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar accidentes por
interferencias.
- Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados, (o atados), suspendidos del gancho de la
grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y se descargarán a mano.
- En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás objetos punzantes, para
evitar los accidentess por pisadas sobre objetos.
- Se prohibirá acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos por posibles desplomes.
- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones
y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes.
- Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos.
- Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm. Se ejecutarán
en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentess por tropiezos.
- El ’cuelgue’ de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar
accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.
- La iluminación mediante portátiles se hará mediante ’portalámparas estancos con mango aislante’ y rejilla de
PROTECCION de la bombilla, alimentados a 24 V.
- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas
macho-hembra.
- Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura.
- El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico seco junto a la
puerta de acceso y sobre ésta una señal de ’peligro de incendio’ y otra de ’prohibido fumar’ para evitar posibles
incendios.
- Se prohibirá expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se instalará en cada una de
ellas una ’pegatina’ en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento.
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado, (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista
riesgo de Caída de objetos).
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad.

CERRAJERIA
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- La cerrajería irá anclada a los paramentos mediante patillas de anclaje de acero, con un espesor mínimo de 4mm,
recibiéndose en los cajeados previstos con mortero de cemento.
- La cerrajería irá atornillada mediante piezas especiales, las cuales se unen al forjado o los paramentos por medio de
tacos o tornillos de acero de dimensiones mayores o iguales que las señaladas en los planos.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída al mismo nivel.
- Caída a distinto nivel.
- Caída al vacio.
- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
- Golpes por objetos o herramientas.
- Atrapamiento de dedos entre objetos.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Caída de elementos de cerrajería sobre las personas.
- Sobreesfuerzos.
- Proyección de partículas.
- Quemaduras.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Se dejarán las pinzas de soldeo sobre aislantes, nunca sobre elementos metálicos.
- En la fase de soldeo de elementos de cerrajería se seguirán las prescripciones establecidas para la soldadura, y que
se detallan en esta misma memoria.
- Las barandillas de las terrazas, (tribunas o balcones y asimilables), se instalarán definitivamente y sin dilación una vez
concluida la “presentación”, para evitar los accidentess por protecciones inseguras.
- Los acopios de cerrajería se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar accidentes por interferencias.
- Se prohibe acopiar barandillas definitivas y asimilables en los bordes de las terrazas, ( balcones, tribunas), para evitar
los riesgos por posibles desplomes.
- Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación de su recibido, (fraguado de
morteros por ejemplo) se mantendrán apuntalados, (o atados en su caso a elementos firmes), para garantizar su
pefecta ubicación definitiva y evitar desplomes.
- En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos, y demás objetos punzantes, para
evitar los accidentess por pisadas sobre objetos.
- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones
y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes.
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.
- La iluminación mediante portátiles se hará mediante ’portalámparas estancos con mango aislante’ y rejilla de
PROTECCION de la bombilla, alimentados a 24 V.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de
Caída de objetos).
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad.
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10. INSTALACIONES
ABASTECIMIENTO AGUA
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del proyecto objeto de esta Memoria
de Seguridad y Salud.
- El Abastecimiento de Agua se basará en la instalación para suministro de agua potable a núcleos residenciales, que
irá desde la toma en un depósito o conducción hasta las acometidas. También será utilizado para la distribución de
agua para riego y limpieza de calles.
- En todas las conducciones, los tubos irán sobre un relleno de arena de río para asiento de la tubería.
- Tanto las arquetas como las llaves irán sobre una solera de hormigón de resistencia característica de 100 kg/c m2 ,
de 15 cm de espesor.
RIESGOS EVITADOS :
- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso
constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Golpes contra objetos y atrapamientos.
- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.
- Caídas de objetos.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
- Dermatitis por contactos con el cemento.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Cuando se efectúen voladuras para la excavación, se tomarán las precauciones necesarias, de acuerdo con la
legislación vigente.
- Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo.
- Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio, se determinará su trazado solicitando, si es necesario,
su corte y el desvío.
- Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y se comprobará la ausencia de gases y vapores, si existiesen se
ventilará la zanja antes de comenzar el trabajo.
- El material procedente de la excavación se apilará alejado del borde la zanja. En el borde libre se dispondrá una
valla, a todo lo largo, cuando las obras se realicen en zonas habitadas.
- Se dispondrán pasarelas con vallas laterales en los pasos habituales de peatones. La separación máxima entre dos
pasos será de 50 m.
- Si se atraviesan vías de tráfico rodado, la zanja se realizará en dos mitades, compactando una mitad antes de
excavar.
- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes de
madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos
se deslicen o rueden.
- Se tendrá especial cuidado cuando se tiré el hormigón de base para las arquetas y las llaves.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o de P.V.C.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
- Mono de trabajo.
- Arnés de seguridad.
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BAJA TENSIÓN
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- En la instalación del tendido de la línea de baja tensión se tendrá en cuenta que los aparatos o ingenios portátiles de
mano deberán ser de la clase T.B.T para los trabajos efectuados en el interior de los recintos. El aislamiento entre el
cuerpo del trabajador y las paredes se vuelve peligrosamente débil por las condiciones particulares de trabajo. De
modo general la PROTECCION casi absoluta no puede ser lograda más que con el empleo de una máquina
alimentada en baja tensión, solución recomendada sobre obra para todo utillaje portátil.
- Una vez realizado el tendido de línea de baja tensión se colocarán las peanas y los cuadros generales de
PROTECCION, realizando por último el tapado de arena y la señalización de las líneas de baja tensión.
- Se llama baja tensión a una tensión inferior a 50 voltios tanto en alterna como en continua.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Cortes por manejo de herramientas manuales.
- Cortes por manejo de las guías y conductores.
- Golpes por herramientas manuales.
- Contactos eléctricos directos.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de PROTECCION.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
1) Antes de iniciar cualquier trabajo en baja tensión se procederá a identificar el conductor o instalación donde se
tiene que efectuar el mismo.
2) En los trabajos que se efectúen sin tensión:
- Será aislada la parte que se vaya a trabajar de cualquier posible alimentación mediante la apertura de los aparatos
de seccionamiento más próximos a la zona de trabajo.
- Será bloqueado en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de seccionamiento citados,
colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo.
- Se comprobará mediante un verificador la ausencia de tensión en cada una de las partes eléctricamente separadas
de la instalación (fases, ambos extremos de los fusibles, etc.).
- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos, sin comprobar que no existe peligro alguno.
3) Cuando se realicen trabajos en instalaciones eléctricas en tensión, el personal encargado de realizarlas estará
adiestrado en los métodos de trabajo a seguir en cada caso y en el empleo del material de seguridad, equipo y
herramientas mencionado en el epígrafe 1 de este artículo.
4) El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en función
del cálculo realizado.
5) Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables ( rasgones, repelones y asimilables). No se
admitirán tramos defectuosos en este sentido.
6) El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m en los lugares de los peatones y de
5m en los de los vehículos, mdeidos sobre el nivel del pavimento. Siempre que se pudea los cables irán enterrados.
7) El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se señalizará el “ el paso del cable ”
mediante una cubrición mediante tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar
la existencia del “paso eléctrico a los vehículos”. El cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes aislantes.
- Arnés de seguridad.
- Banquetas o alfombras aislantes.
- Vainas o caperuzas aislantes.
- Comprobadores o discriminadores de tensión.
- Herramientas aislantes.
- Material de señalización ( discos, barreras, banderines, etc.).
- Lámparas portátiles.
- Transformadores de seguridad.
- Transformadores de separación de circuitos.
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SANEAMIENTO GENERAL
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- La instalación consiste en la evacuación de aguas pluviales y residuales desde las respectivas acometidas hasta el
cauce receptor o hasta la estación depuradora cuando sea necesaria.
- La canalización se realizará mediante un conducto de fibrocemento con manguito y juntas de caucho, rellenándose
la zanja por tongadas de 20 cm, con tierra exenta de áridos mayores de 8 cm y apisonada.
- Las paredes del sumidero se realizarán mediante un muro aparejado de 12 cm de espesor, de ladrillo macizo R-100
kg./c m2 , con juntas de mortero M-40 de espesor 1 cm.
- Las paredes interiores del sumidero se enfoscarán con mortero 1:3 y bruñido.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Golpes contra objetos.
- Ambiente pulvígeno.
- Lesiones, cortes y pinchazos en manos y pies.
- Dermatitis por ontanto de materiales.
- Quemaduras.
- Sobreesfuerzos.
- Derrumbes.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra, se dispondrán a todo lo largo de la zanja,
en el borde contrario al que se acoplan los productos de la excavación, o a ambos lados si se retiran, vallas que se
iluminarán cada 15 m. con luz roja. Igualmente se colocarán sobre las zanjas pasos a distancia no superior a 50 m.
- La iluminación portátil será de material antideflagrante.
- Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo para achicar rápidamente cualquier inundación que
pueda producirse.
- Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación, se determinará su trazado y
se solicitará, si fuera necesario, el corte del desvío, paralizándose los trabajos hasta que se haya adoptado una de las
dos alternativas, o por la Dirección Técnica se ordenen las condiciones de trabajo.
- Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones. En zanjas y pozos se comprobará la ausencia de gases y
vapores. De existir, se ventilará la zanja o pozo, antes de comenzar los trabajos hasta eliminarlos.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma.
- Guantes de cuero impermeabilizados.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Arnés de seguridad.

SANEAMIENTO INTERIOR
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- El objeto de estas obras consisten en la realización de la red de evacuación de aguas pluviales en los edificios, desde
los aparatos sanitarios y puntos de recogida de aguas de lluvia hasta la acometida a la red de alcantarillado, fosa
septica, pozo de filtración o equipo de depuración.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Golpes contra objetos y atrapamientos.
- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.
- Caídas de objetos.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
- Dermatitis por contactos con el cemento.
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Para realizar los trabajos en altura, se hará sobre andamios de borriquetas o colgados, debiendo cumplir las normas
reglamentarias. Existirán puntos fijos donde poder atar el arnés de seguridad. Si la duración es corta, podrá utilizarse
escaleras de tipo tijera.
- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar la vertical en las conucciones se rodearán de
barandilla en todas las plantas, y se irán retirando conforme se ascienda la tubería.
- Las máquinas dobladoras y cortadoras eléctricas estarán protegidas por toma de tierra y disyuntor diferencial a
través del cuadro general.
- Las pistolas fija clavos que se utilicen han de estar en perfecto estado y no se usaránsin PROTECCION auditiva.
- Deberá utilizarse guantes, sobre todo en el manejo de tubos y chapas, así como casco y botas con puntera
reforzada.
- Durante los trabajos no permanecerá personal alguno debajo de elementos pesados.
- El trabajo dispondrá de buena ventilación, principalmente donde se suelde con plomo, y esté bien iluminado,
aproximadamente entre 200 y 300 lux.
- Se mantendrá la superficie de trabajo limpia.
- Para realizar las soldaduras, se tendrá especial cuidado en el manejo de las bombonas o botellas.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero. - Guantes de goma o de P.V.C. - Botas de seguridad.
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. - Mono de trabajo. - Arnés de seguridad.
- Gafas antiproyecciones y antiimpacto.

FONTANERIA
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- La acometida se realizará con tubo de polietileno, acero galvanizado o de cobre.
- Se realizará una zanja y la tubería la asentaremos sobre una cama de arena. La tubería se protegerá con un
pasatubos de plástico corrugado.
- Se colocará una llave de paso general en una arqueta en la vía pública, para el corte general del suministro.
- El grupo de presión se colocará sobre una bancada realizada ex profeso.
- Se colocará un calderín de presión conectado con unos manómetros al cuadro de control y a las bombas.
- Se dispondrá del cuadro de control con una PROTECCION del mismo compuesta por un magnetotérmico y un
diferencial.
- Los aparatos sanitarios los colocará el fontanero.
- Quedarán perfectamente asentados en el pavimento o en el mueble, según el caso.
- Las conexiones se realizarán una vez asentado el aparato.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Cortes en las manos por objetos y herramientas.
- Atrapamientos entre piezas pesadas.
- Los inherentes al uso de la soldadura autógena.
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
- Quemaduras.
- Sobreesfuerzos.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el
escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.
- Los tajos dispondrán de una buena ventilación, principalmente donde se suelde plomo, y estarán bien iluminados,
aproximadamente entre 200 y 300 lux.
- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante ’mecanismos estancos de seguridad’ con mango
aislante y rejilla de PROTECCION de la bombilla.
- Se prohibirá el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
- Se prohibirá abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
- Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios.
- Para trabajos en altura se utilizarán andamios de borriquetas o colgados, debiendo de cumplir las normas
reglamentarias. Existirán puntos fijos donde poder atar el arnés de seguridad. Si la duración del trabajo es corta,
podrán utilizarse escaleras de tipo tijera.
- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar la vertical en las conducciones se rodearán de
barandillas en todas las plantas, y se irán retirando conforme se ascienda con la tubería.
- Las máquinas dobladoras y cortadoras eléctricas estarán protegidas por toma de tierra y disyuntor diferencial a
través del cuadro general.
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado, (para los desplazamientos por la obra).
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo. Arnés de seguridad.

ELECTRICIDAD
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
A) ACOMETIDA
- La acometida será subterránea, de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-07.
- Los conductores o cables serán aislados, de cobre o aluminio y los materiales utilizados y las condiciones de
instalación cumplirán con las prescripciones establecidas en ITC-BT-06 y la ITC-BT-10
B) CAJA GENERAL DE PROTECCION
- La caja general de PROTECCION que se colocará será con una puerta preferentemente metálica, con grado de
PROTECCION IK 10 según UNE-EN 50.102. De material aislante, autoextinguible, y estará protegida frente a la corrosión.
- La caja general de PROTECCION se procurará que esté lo más próxima posible a la red de distribución pública y que
quede alejada o en su defecto protegida de otras instalaciones (agua, gas, teléfono, etc.) según se indica en ITC-BT06 y ITC-BT-07
- La caja general de PROTECCION estará provista de orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de
las acometidas subterráneas de la red general, dispositivos de cierre, precintado, sujeción de tapa y fijación al muro.
- Contendrá tres cortacircuitos fusibles maniobrables individualmente, con poder de corte al menos igual a la corriente
de cortocircuito prevista en el punto de su instalación, así como bornes de entrada y salida para conexionado, directo
o por medio de terminales, de los tres conductores de fase y el neutro.
- El neutro estará constituído por una conexión amovible situada a la izquierda de las fases, colocada la caja general
de PROTECCION en posición de servicio, y dispondrá también de un borne de conexión para su puesta a tierra si
procede.
- Las cajas generales de PROTECCION cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la norma UNE-EN 60.349 -1.
Tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán el grado de
PROTECCION IP43 según UNE 20.324 e IK 08 según UNE-EN 50.102 y serán precintables.
C) LÍNEA GENERAL DE PROTECCION
- La línea general de PROTECCION (que enlaza la caja general de PROTECCION con la centralización de contadores)
tendrá los tubos y canales así como su instalación conforme lo indicado en la ITC-BT-21 salvo lo indicado en la ITC-BT14.
- Los conductores a utilizar en la línea general de PROTECCION tres de fase y un neutro serán de cobre o aluminio,
unipolares y aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1 kV. Los cables serán no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida.
- Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como ’no propagadores
de la llama’ de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta prescripción.
D) CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES
- Los módulos (cajas con tapas precintables) de centralización de contadores que se colocarán está constituido por
envolvente, embarrados, y cortacircuitos fusibles.
- Deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 partes 1, 2 y 3.
- Los contadores serán de inducción. Constituido por envolvente y sistema de medida. La envolvente deberá permitir
de forma directa la lectura de los contadores. Las partes transparentes que permitan la lectura directa, deberá ser
resistentes a los rayos ultravioleta.
- Todos los módulos, paneles y armarios utilizados para la colocación de contadores deberán cumplir la norma UNE-EN
60.439 partes 1, 2 y 3.
- La envolvente será de material aislante de acuerdo con la norma UNE-EN 50.102, de grado de PROTECCION mínimo
IP43; IK 09.
- Los módulos o armarios, deberán disponer de ventilación interna, para evitar condensaciones sin que disminuya su
grado de PROTECCION.
E) DERIVACIÓN INDIVIDUAL
- La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de
medida y los dispositivos generales de mando y PROTECCION.
- Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia PROTECCION compuesta por fusibles de
seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación interior de cada suministro. Estos
fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de fase o polares que van al mismo,
tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la máxima intensidad de cortocircuito que pueda
presentarse en ese punto y estarán precintados por la empresa distribuidora.
- Los tubos y canales de las derivaciones individuales así como su instalación, cumplirán lo indicado en la ITC-BT-21,
salvo en lo indicado en la instrucción ITC-BT-15
- Los cables no presentarán emplames y su sección será uniforme, exceptuándose en este caso las conexiones
realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos de PROTECCION.
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- Los conductores a utilizar serán de cobre de clase 2 según norma UNE 21.022 o de aluminio, aislados y normalmente
unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V. Se seguirá el código de colores indicado en la ITC-BT-19.
- Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los elementos de
conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como ’no propagadores de la llama’ de
acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta descripción.
F) DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCION
- Los dispositivos generales de mando y PROTECCION, se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la
derivación individual en el local o vivienda del usuario.
- En las viviendas y locales comerciales que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia,
inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá
colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y PROTECCION.
- La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y PROTECCION de los circuitos,
medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m. para viviendas.
- Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3 con grado de PROTECCION
mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102.
- La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con
el tipo de suministro y tarifa a aplicar.
- Los dispositivos generales e individuales de mando y PROTECCION serán como mínimo :
a) Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado
de elementos de PROTECCION contra sobrecargas y cortacircuitos. Este interruptor será independiente del interruptor
de control de potencia. Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en
el punto de su instalación, de 4.500 A. mínimo.
b) Un interruptor diferencial general, destinado a la PROTECCION contra contactos indirectos de todos los circuitos;
salvo que la PROTECCION contra contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT24. Deberá resistir las corrientes de cortacircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación, y estar su
sensibilidad de acuerdo a lo señalado en la ITC-BT-24.
c) Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la PROTECCION contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de
los circuitos interiores de la vivienda o local. Deberá resistir las corrientes de cortacircuito que puedan presentarse en el
punto de su instalación.
d) Dispositivo de PROTECCION contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.
- En aquellas viviendas que por el tipo de instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de
circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos.
G) INSTALACIÓN INTERIOR
- La instalación interior se ejecutará bajo roza.
- La instalación interior unirá el cuadro general de distribución con cada punto de utilización. Usaremos tubo aislante
flexible. Diámetro interior D según Cálculo. Se alojará en la roza y penetrará 0,5 cm en cada una de las cajas.
- El conductor será aislado para tensión nominal de 750 V. De sección S según Cálculo. Se tenderán por el tubo el
conductor de fase y el neutro desde cada pequeño interruptor automático y el conductor de PROTECCION desde su
conexión con el de PROTECCION de la derivación individual, hasta cada caja de derivación.
- En los tramos en que el recorrido de dos tubos se efectúe por la misma roza, los seis conductores atravesarán cada
caja de derivación.
- Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la norma UNE 20.460 -5 -523 y su
anexo Nacional.
- Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente el neutro y el de PROTECCION :
Cuando exista un conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a un
conductor neutro, se identificarán éstos por su color azul claro.
Al conductor de PROTECCION se le identificará por el color verde-amarillo.
Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se
identificarán por los colores marrón o negro.
- En lo referente a los conductores de PROTECCION, se aplicará lo indicado en la Norma UNE 20.460 -5-54 en su
apartado 543.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Cortes por manejo de herramientas manuales.
- Cortes por manejo de las guías y conductores.
- Golpes por herramientas manuales.
- Electrocución o quemaduras por la mala PROTECCION de cuadros eléctricos.
- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.
- Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.
- Electrocución o quemaduras por puente o de los mecanismos de PROTECCION (disyuntores diferenciales, etc.).
- Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.
- Otros.
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos
de pisadas o tropezones.
- Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux.
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando ’portalámparas estancos con mango aislante’, y rejilla de
PROTECCION de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
- Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas
macho-hembra.
- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo ’tijera’, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.
- Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos
por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.
- Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares
con riesgo de Caida desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de
seguridad adecuadas.
- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado
contra los contactos con la energía eléctrica.
- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de
ser iniciadas, para evitar accidentes.
- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia real en la
sala, de la banqueta de maniobras, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran
vestidos con las prendas de PROTECCION personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden
de entrada en servicio.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado, (para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de
caída de objetos o de golpes).
- Botas aislantes de electricidad (conexiones).
- Botas de seguridad.
- Guantes aislantes.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad.
- Banqueta de maniobra.
- Alfombra aislante.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.
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11. MEDIOS AUXILIARES
ANDAMIOS DE BORRIQUETAS
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO :
- Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) serán las suficientes
para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen las
establecidas para cada clase de material.
- Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de cumplir con la
condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas condiciones de fijeza y
permanencia.
- El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su
estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de
seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra.
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :
- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso
constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE
(OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :
- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).
- Caídas al mismo nivel.
- Desplome del andamio.
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales).
- Golpes por objetos o herramientas.
- Atrapamientos.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a
los trabajadores.
- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones
inestables.
- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas.
- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o porciones
de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos de
tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.
- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 90
cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapies.
- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los
trabajos.
- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que
mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7
cm. como mínimo.
- Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las
personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.
- Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará de planta
en planta, o bien se verterá a través de trompas.
- Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.
- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en
prevención de caídas.
- Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentess por caída.
- Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una pasarela
instalada para tal efecto.
- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes del inicio de
los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.
- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su
reparación (o sustitución).
- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta
obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan
padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de
Seguridad y Salud en ejecución de obra.
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad (según casos).
- Calzado antideslizante (según caso).
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para ambientes lluviosos.

ANDAMIO METALICO TUBULAR EUROPEO
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO :
- Se considerará para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio metálico tubular está
comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapies,
superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.).
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso
constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE
(OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.
- Atrapamientos durante el montaje.
- Caída de objetos.
- Golpes por objetos.
- Sobreesfuerzos.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se
desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios
deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén
expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a
utilizarlos.
- Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales
previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el
andamio esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida.
- En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de
desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una persona con
una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma
de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del
andamio de que se trate.
- Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en
materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante,
proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones
se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.
- Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea
mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier
otra solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá
garantizar la estabilidad del andamio.
- Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el tipo de
trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en
ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen
en una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y
los dispositivos verticales de PROTECCION colectiva contra caídas.
- Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el
desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con
arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y
delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.
- Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido
una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos
de conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a:
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar
negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.
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- Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje
mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
- Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas
en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el
empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo,
a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios
de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
- Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo
habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier
otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.
- Para garantizar tecnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen
accidentalmente se deberán utilizar - Andamios normalizados - :
- La empresa a cuyo cargo se instale el andamio deberá establecer el procedimiento necesario para que una persona
competente realice las inspecciones y pruebas correspondientes.
- Los resultados de estas inspecciones deberán documentarse mediante un Acta, conservándose durante el tiempo
que permanezca instalado el andamio.
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes especificaciones
preventivas:
- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad
(cruces de San Andrés, y arriostramientos).
- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías necesarias como
para poder amarrar a él el fiador del arnés de seguridad.
- Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila atadas con -nudos de
marinero- (o mediante eslingas normalizadas).
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de sujeción
contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes.
- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los -nudos- o -bases- metálicas, o bien mediante las mordazas y
pasadores previstos, según los modelos comercializados.
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.
- Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapie de 15 cm.
- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapie posterior una barandilla sólida de 90 cm.
de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapie.
- Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los tablones.
- Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables sobre tornillos sin fin
(husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto.
- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de
apoyo directo sobre el terreno.
- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con entablados y viseras
seguras a -nivel de techo- en prevención de golpes a terceros.
- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras prefabricadas
(elemento auxiliar del propio andamio).
- Se prohibirá expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por
bidones, pilas de materiales diversos, -torretas de maderas diversas- y similares.
- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios tubulares dispuestos
sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar.
- Se prohibirá trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si antes no se han
cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapie.
- Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación desechándose
aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación.
- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara exterior, es decir,
hacia la cara en la que no se trabaja.
- Es práctica corriente el -montaje de revés- de los módulos en función de la operatividad que representa, la
posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas prácticas por
inseguras.
- Se prohibirá en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las
plataformas de trabajo de los andamios tubulares.
- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en el que se
trabaja.
- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los -puntos fuertes de
seguridad- previstos en fachadas o paramentos.
- Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas
mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.
- Se prohibirá hacer -pastas- directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas
que pueden hacer caer a los trabajadores.
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes por
sobrecargas innecesarias.
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte posterior de la
plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :
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- Casco de seguridad homologado.
- Ropa de trabajo.
- Calzado antideslizante.
- Arnés de seguridad.

ANDAMIOS SOBRE RUEDAS
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO:
- Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de sobre husillos de
nivelación y apoyo.
- Este elemento se utilizará en trabajos que requieran el desplazamiento del andamio.
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso
constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE
(OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Caídas a distinto nivel.
- Los derivados desplazamientos incontrolados del andamio.
- Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se
desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios
deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén
expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a
utilizarlos.
- Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales
previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el
andamio esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida.
- En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de
desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una persona con
una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma
de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del
andamio de que se trate.
- Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en
materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante,
proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones
se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.
- Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea
mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier
otra solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá
garantizar la estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento
inesperado de los andamios móviles durante los trabajos en altura.
- Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el tipo de
trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en
ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen
en una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y
los dispositivos verticales de PROTECCION colectiva contra caídas.
- Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el
desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con
arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y
delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.
- Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido
una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos
de conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a:
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar
negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.
- Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje
mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
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- Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas
en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el
empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo,
a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios
de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
- Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo
habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier
otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.
- Los dispositivos y las instrucciones para evitar desplazamientos involuntarios son las reflejadas en las especificaciones
del fabricante o en la documentación elaborada por la persona competente que haya realizado el diseño del
andamio.
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de sujeción
contra basculamientos.
- Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm.), que
permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas.
- Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de
cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/l mayor o igual a 3, donde:
h = a la altura de la plataforma de la torreta.
l = a la anchura menor de la plataforma en planta.
- En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto
indeformable y más estable.
- Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa - vistas en plantas-, una barra diagonal de
estabilidad.
- Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno con una
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapie.
- La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a -puntos fuertes de seguridad- en prevención de
movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores.
- Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas
mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga (o del
sistema).
- Se prohibirá hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas
que puedan originar caídas de los trabajadores.
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas que
pudieran originar desequilibrios o balanceos.
- Se prohibirá en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los andamios
sobre ruedas, en prevención de accidentes.
- Se prohibirá arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los escombros (y
similares) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de cargas.
- Se prohibirá transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante las maniobras de
cambio de posición en prevención de caídas de los operarios.
- Se prohibirá subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados sobre ruedas, sin
haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas.
- Se prohibirá en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes
(tierras, pavimentos frescos, jardines y similares) en prevención de vuelcos.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :
- Casco de seguridad homologado.
- Ropa de trabajo.
- Calzado antideslizante.
- Arnés de seguridad.

ESCALERAS DE MANO
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO:
- Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra.
- Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o durante la fase de
estructura, las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de madera no estarán pintadas.
- Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta obra. Debe por lo tanto
impedirse la utilización de las mismas en la obra.
- Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, para que su
utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o
desplazamiento.
- La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las circunstancias en
que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilización de otros equipos de trabajo
más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos que el
empresario no pueda modificar.
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RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN OBRA) :
- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso
constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE
(OPERACIONES DE UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN OBRA) :
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Caída de objetos sobre otras personas.
- Contactos eléctricos directos o indirectos.
- Atrapamientos por los herrajes o extensores.
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).
- Vuelco lateral por apoyo irregular.
- Rotura por defectos ocultos.
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de
plataformas de trabajo, escaleras -cortas- para la altura a salvar, etc.).
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
1) De aplicación al uso de escaleras de madera.
- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que
puedan mermar su seguridad.
- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten
los posibles defectos. Se prohibe la utilización de escaleras de madera que estén pintadas.
2) De aplicación al uso de escaleras metálicas.
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones de la
intemperie.
- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas.
3) De aplicación al uso de escaleras de tijera.
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera o metal-.
- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de
apertura.
- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de
apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas.
- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad.
- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura par
no mermar su seguridad.
- Las escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.
- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga
a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.
4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen.
- No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares.
- Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto
de apoyo y de sujeción seguros.
- Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar limpias de grasa,
aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera.
- Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.
- Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o
esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de PROTECCION
individual anticaídas o se adoptan otras medidas de PROTECCION alternativas.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté
asegurada.
- Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de
la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra
solución de eficacia equivalente.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de
seguridad.
- Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensiones
adecuadas y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal.
- Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la
inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o
estructura al que dan acceso.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para
sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección
vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75
grados con la horizontal.
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- Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.
- Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. sobre las escaleras de
mano.
- En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o
dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.
- El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción
segura.
- Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden
mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohibe la
utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.
- El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es decir,
mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.
- El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, dejándolas en lugares
apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales.
- El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso máximo de la escalera,
supere los 55 kg.
- Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente. Hacerlo con la parte
delantera hacia abajo.
- Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre
montantes, etc.
- En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se deberán tomar las
siguientes precauciones:
a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos móviles y las
cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.
c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.
- Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente :
a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta
accidentalmente.
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en cualquier caso
balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia.
- Deberán tenerse encuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera :
a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de cualquiera de estas
condiciones pueden provocar graves accidentes.
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc).
- Deberán tenerse encuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera :
a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté
comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y
70,5º.
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une los dos
planos extendida o el limitador de abertura bloqueado.
- Deberán tenerse encuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el suelo y zapatas de
apoyo :
a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.
d) Suelos de madera: Puntas de hierro
- Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán :
a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 25 Kg.
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg e igualmente la carga máxima a llevar por el trabajador es de 25 Kg.
5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son :
- No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una plataforma
de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas:
- Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar cinturón de seguridad anclado a un punto sólido y resistente.
- Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapies que se acoplan a la escalera
- En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.
- No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de vidrio aisladas.
- Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al punto de operación sin
tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar en variar la situación de la
escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma.
- Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido construidas. Así, no se
deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en posición horizontal para servir de
puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje.
6º) Almacenamiento de las escaleras :
- Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de forma que
faciliten la inspección.
- Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada.
- Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes.
7º) Inspección y mantenimiento :
- Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes puntos:
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a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con alambres
o cuerdas.
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de escaleras.
Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la escalera. Esta deberá ser
reparada por personal especializado o retirada definitivamente.
8º) Conservación de las escaleras en obra :
a) Madera
No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de la escalera.
Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes.
Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas.
b) Metálicas
Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva.
Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., nunca.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (DURANTE SU UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN OBRA) :
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Calzado antideslizante.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) con dispositivo anticaídas.

PLATAFORMAS ELEVATORIAS Y DE TIJERA
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO :
- El uso de este tipo de plataformas proporciona una solución práctica y segura para trabajos de reparaciones,
mantenimiento, pintura, inspección, soldadura, etc. situando y posicionando al operario en el punto de trabajo de
modo que se realice del modo más seguro.
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRASLADO EN OBRA):
- Mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios
en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE
(OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRASLADO EN OBRA) :
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).
- Golpes por objetos o herramientas.
- Atrapamientos.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Estará prohibido trasladar la base de apoyo con operarios en la plataforma. A ser posible se emplearán plataformas
equipadas con sistema de seguridad que impida el desplazamiento de la base con la plataforma de trabajo elevada.
- Se deberá mantener alejada la máquina de terrenos con riesgo de hundimiento o desplome.
- Antes de iniciar los trabajos, se deberá comprobar la estabilidad del apoyo de la máquina.
- No sobrepasar la carga máxima autorizada en la plataforma, ya que pueden dañarse los mecanismos para
operaciones posteriores.
- No utilizar la plataformas por personal no autorizado.
- Si dispone de estabilizadores, no utilizar la plataforma sin antes extender los mismos.
- El acceso a la plataforma de trabajo se realizará por los lugares destinados a tal fin.
- No saltar nunca directamente de la plataforma de trabajo al suelo. Bajar por los lugares previstos.
- Para seguridad las plataformas irán dispuestas de barandillas, a una altura mínima sobre el nivel del piso de 90
centímetros.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRASLADO EN OBRA) :
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad (según casos).
- Ropa de trabajo.
- Trajes para ambientes lluviosos.
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PUNTALES
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO:
- Se utilizará en esta obra de modo generalizado para sustentar y apuntalar encofrados, paneles, etc.
- El conocimiento del uso correcto de éste útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la seguridad.
- Este elemento auxiliar será manejado bien por el carpintero encofrador o por el peón, pero en cualquier caso deberá
tener conocimiento de su buen uso.
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):
- Mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios
en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE
(OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :
- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.
- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación.
- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado.
- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.
- Atrapamiento de dedos (extensión y retracción).
- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.
- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.
- Rotura del puntal por fatiga del material.
- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).
- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.
- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el que desee,
con la única salvdead de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmdeiata inferior.
- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de -pies derechos- de limitación
lateral.
- Se prohibirá expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para evitar
derrames innecesarios.
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto, se
suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre.
- Se prohibirá expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre en
prevención de sobreesfuerzos.
- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas en
posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales.
- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la vertical serán los
que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón.
- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.
- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se prohibe
expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales.
B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera.
- Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.
- Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.
- Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.
- Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre si.
- Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión.
- Se prohibe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o fragmentos de puntal, materiales
diversos y similares), los puntales de madera.
- Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas.
B.2.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos.
- Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.
- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus componentes, etc.).
- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.
- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).
- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EN LAS OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :
- Casco de seguridad homologado.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Arnés de seguridad. - Botas de seguridad.
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III. Epi´s
1. PROTECCION DE LA CABEZA
CASCO DE SEGURIDAD:
1) Definición:
- Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra choques y golpes.
2) Criterios de selección:
- El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La Norma UNE-397, establece los
requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir estos equipos, de acuerdo con el R.D. 1407/1992.
- El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el cumplimiento de la Directiva del Consejo
89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada en el -Diario Oficial de las Comunidades Europeas- de 30 de
diciembre) referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los equipos de
PROTECCION individual.
3) Exigencias específicas para prevenir los riesgos :
- Estarán comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo II apartado 3.1.1 :
a) Golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del cuerpo contra un obstáculo.
b) Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesión producida por aplastamiento o
penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel de energía de choque por encima del cual las
dimensiones o la masa excesiva del dispositivo amortiguador impedirían un uso efectivo del EPI durante el tiempo que
se calcule haya de llevarlos.
4) Accesorios:
- Son los elementos que sin formar parte integrante del casco pueden adaptarse al mismo para completar
específicamente su acción protectora o facilitar un trabajo concreto como portalámparas, pantalla para soldadores,
etc. En ningún caso restarán eficacia al casco. Entre ellos se considera conveniente el barbuquejo que es una cinta de
sujeción ajustable que pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos simétricos de la banda de contorno
o del casquete.
5) Materiales:
- Los cascos se fabricarán con materiales incombustibles o de combustión lenta y resistentes a las grasas, sales y
elementos atmosféricos.
- Las partes que se hallen en contacto con la cabeza no afectarán a la piel y se confeccionarán con material no
rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección.
- La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios no sobrepasará en
ningún caso los 450 gramos.
6) Fabricación:
- El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, sus bordes serán rdeondeados y carecerá de aristas y resaltes
peligrosos, tanto exterior como interiormente.
- No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni otros defectos que disminuyan las características resistentes y
protectoras del mismo.
- Casquete y arnés formarán un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto de tal forma que permita la sustitución
del atalaje sin deterioro de ningún elemento.
- Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas.
7) Ventajas de llevar el casco:
- Además del hecho de suprimir o por lo menos rdeucir, el número de accidentes en la cabeza, permite en la obra
diferenciar los oficios, mediante un color diferente.
- Asimismo mediante equipos suplementarios, es posible dotar al obrero de alumbrado autónomo, auriculares
radiofónicos, o protectores contra el ruido.
- El problema del ajuste en la nuca o del barbuquejo es en general asunto de cada individuo ,aunque ajustar el
barbuquejo impedirá que la posible caída del casco pudea entrañar una herida a los obreros que estén trabajando a
un nivel inferior.
8) Elección del casco:
- Se hará en función de los riesgos a que esté sometido el personal, debiendo tenerse en cuenta: a) resistencia al
choque; b)resistencia a distintos factores agresivos; ácidos, electricidad (en cuyo caso no se usarán cascos metálicos);
c) resistencia a proyecciones incandescentes (no se usará material termoplástico) y d) confort, peso, ventilación y
estanqueidad.
9) Conservación del casco:
- Es importante dar unas nociones elementales de higiene y limpieza.
- No hay que olvidar que la transpiración de la cabeza es abundante y como consecuencia el arnés y las bandas de
amortiguación pueden estar alteradas por el sudor. Será necesario comprobar no solamente la limpieza del casco,
sino la solidez del arnés y bandas de amortiguación, sustituyendo éstas en el caso del menor deterioro.
10) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de
equipos de PROTECCION individual:
Cascos protectores:
- Obras de construcción y, especialmente, actividades en, debajo o cerca de andamios y puestos de trabajo situados
en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación, colocación de andamios y demolición.
- Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, postes, torres, obras hidráulicas de
acero, instalaciones de altos hornos, acerías, laminadores, grandes contenedores, canalizaciones de gran diámetro,
instalaciones de calderas y centrales eléctricas.
- Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías.
- Movimientos de tierra y obras en roca.
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- Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombreras.
- La utilización o manipulación de pistolas grapadoras.
- Trabajos con explosivos.
- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y andamios de transporte.
- Actividades en instalaciones de altos hornos, plantas de rdeucción directa, acerías, laminadores, fábricas
metalúrgicas, talleres de martillo, talleres de estampado y fundiciones.

2. PROTECCION DEL APARATO OCULAR
PROTECCION DEL APARATO OCULAR :
- En el transcurso de la actividad laboral, el aparato ocular está sometido a un conjunto de agresiones como; acción
de polvos y humos; deslumbramientos; contactos con sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas; choque con
partículas o cuerpos sólidos; salpicadura de líquidos fríos y calientes, cáusticos y metales fundidos; radiación; etc.
- Ante estos riesgos, el ojo dispone de defensas propias que son los párpados, de forma que cuando estos están
cerrados son una barrera a la penetración de cuerpos extraños con poca velocidad; pero los párpados, normalmente,
no están cerrados, y por otro lado no siempre ve llegar estas partículas.
- Se puede llegar a la conclusión que el ojo es un órgano frágil mal protegido y cuyo funcionamiento puede ser
interrumpido de forma definitiva por un objeto de pequeño tamaño.
- Indirectamente, se obtiene la PROTECCION del aparato ocular, con una correcta iluminación del puesto de trabajo,
completada con gafas de montura tipo universal con oculares de PROTECCION contra impactos y pantallas
transparentes o viseras.
- El equipo deberá estar certificado - Certificado de conformidad, Marca CE, Garantía de Calidad de fabricación -, de
acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas Armonizadas.
- En caso de riesgo múltiple que exija que se lleven además de las gafas otros EPIS, deberán ser compatibles.
- Deberán ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por varios trabajadores, deberán
tomarse las medidas para que no causen ningún problema de salud o higiene a los usuarios.
- Deberán venir acompañado por la información técnica y guía de uso, mantenimiento, contraindicaciones,
caducidad, etc. reglamentada en la Directiva de certificación.
- El campo de uso de los equipos de PROTECCION ocular viene regulado por la Norma EN-166, donde se validan los
diferentes tipos de protectores en función del uso.
- La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requisitos mínimos -ensayos y especificaciones- que
deben cumplir los protectores para ajustarse a los usos anteriormente descritos.
CLASES DE EQUIPOS
a) Gafas con patillas
b) Gafas aislantes de un ocular
c) Gafas aislantes de dos oculares
d) Gafas de PROTECCION contra rayos X, rayos laser, radiación ultravioleta, infrarroja y visible
e) Pantallas faciales
f) Máscaras y casos para soldadura por arco
GAFAS DE SEGURIDAD
1) Características y requisitos
- Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes.
- Podrán limpiarse con facilidad y admitirán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones.
- No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.
- Dispondrán de aireación suficiente para evitar el empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso.
- Todos los elementos metálicos se habrán sometido al ensayo de corrosión.
- Los materiales no metálicos que se utilicen en su fabricación no se inflamarán.
- Los oculares estarán firmemente fijados en la montura.
2) Particulares de la montura
- El material empleado en la fabricación de la montura podrá ser metal, plástico, combinación de ambos o cualquier
otro material que permita su correcta adaptación a la anatomía del usuario.
- Las partes en contacto con la piel no serán de metal sin recubrimiento, ni de material que produzca efectos nocivos.
- Serán resistentes al calor y a la humedad.
- Las patillas de sujeción mantendrán en posición conveniente el frente de la montura fijándolo a la cabeza de
manera firme para evitar su desajuste como consecuencia de los movimientos del usuario.
3) Particulares de los oculares
- Estarán fabricados con materiales de uso oftalmológico ya sea de vidrio inorgánico, plástico o combinación de
ambos.
- Tendrán buen acabado, no existiendo defectos estructurales o superficiales que alteren la visión.
- Serán de forma y tamaño adecuados al modelo de gafas al que vayan a ser adaptados.
- El bisel será adecuado para no desprenderse fortuitamente de la montura a que vayan acoplados.
- Serán incoloros y ópticamente neutros y resistentes al impacto.
- Los oculares de plástico y laminados o compuestos no deberán inflamarse y ser resistentes al calor y la humedad.
4) Particulares de las protecciones adicionales
- En aquellos modelos de gafas de PROTECCION en los que existan estas piezas, cumplirán las siguientes
especificaciones:
- Cuando sean de fijación permanente a la montura permitirán el abatimiento total de las patillas de sujeción para
guardar las gafas cuando no se usen.
- Si son de tipo acoplables a la montura tendrán una sujeción firme para no desprenderse fortuitamente de ella.
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5) Identificación
Cada montura llevará en una de las patillas de sujeción, marcadas de forma indeleble, los siguientes datos:
- Marca registrada o nombre que identifique al fabricante.
- Modelo de que se trate.
- Código identificador de la clase de PROTECCION adicional que posee.
PANTALLA PARA SOLDADORES
1) Características generales
- Estarán hechas con materiales que garanticen un cierto aislamiento térmico; deben ser poco conductores de la
electricidad, incombustibles o de combustión lenta y no inflamables.
- Los materiales con los que se hayan realizado no producirán dermatosis y su olor no será causa de trastorno para el
usuario.
- Serán de fácil limpieza y susceptibles de desinfección.
- Tendrán un buen acabado y no pesarán más de 600 gramos, sin contar los vidrios de PROTECCION.
- Los acoplamientos de los vidrios de PROTECCION en el marco soporte, y el de éste en el cuerpo de pantalla serán de
buen ajuste, de forma que al proyectar un haz luminoso sobre la cara anterior del cuerpo de pantalla no haya paso
de luz a la cara posterior, sino sólo a través del filtro.
2) Armazón
- Las formas y dimensiones del cuerpo opaco serán suficientes para proteger la frente, cara, cuello, como mínimo.
- El material empleado en su construcción será no metálico y será opaco a las radiaciones ultravioletas visibles e
infrarrojos y resistente a la penetración de objetos candentes.
- La cara interior será de acabado mate, a fin de evitar reflejos de las posibles radiaciones con incidencia posterior.
- La cara exterior no tendrá remaches, o elementos metálicos, y si éstos existen, estarán cubiertos de material aislante.
Aquellos que terminen en la cara interior, estarán situados en puntos suficientemente alejados de la piel del usuario.
3) Marco soporte
Será un bastidor, de material no metálico y ligero de peso, que acoplará firmemente el cuerpo de pantalla.
- Marco fijo: Es el menos recomendable, ya que necesita el uso de otro elemento de PROTECCION durante el
descarcarillado de la soldadura. En general llevará una placa-filtro protegida o no con cubre-filtro.
El conjunto estará fijo en la pantalla de forma permanente, teniendo un dispositivo que permita recambiar fácilmente
la placa-filtro y el cubre-filtro caso de tenerlo.
- Marco deslizable: Está diseñado para acoplar más de un vidrio de PROTECCION, de forma que el filtro pudea
desplazarse dejando libre la mirilla sólo con el cubre-filtro, a fin de permitir una visión clara en la zona de trabajo,
garantizando la PROTECCION contra partículas volantes.
- Marco abatible: Llevará acoplados tres vidrios (cubre-filtro, filtro y antecristal). Mdeiante un sistema tipo bisagra podrá
abatirse el conjunto formado por el cubre filtro y la placa filtrante en los momentos que no exista emisión de
radiaciones ,dejando la mirilla con el antecristal para PROTECCION contra impactos.
4) Elementos de sujeción
- Pantallas de cabeza: La sujeción en este tipo de pantallas se realizará con un arnés formado por bandas flexibles;
una de contorno, que abarque la cabeza, siguiendo una línea que una la zona mdeia de la frente con la nuca,
pasando sobre las orejas y otra u otras transversales que unan los laterales de la banda de contorno pasando sobre la
cabeza. Estas bandas serán graduables, para poder adaptarse a la cabeza.
La banda de contorno irá provista, al menos en su parte frontal, de un almohadillado.
Existirán unos dispositivos de reversibilidad que permitan abatir la pantalla sobre la cabeza, dejando libre la cara.
- Pantallas de mano: Estarán provistas de un mango adecuado de forma que se pudea sujetar indistintamente con
una u otra mano, de manera que al sostener la pantalla en su posición normal de uso qudee lo más equilibrada
posible.
5) Elementos adicionales
- En algunos casos es aconsejable efectuar la sujeción de la pantalla mediante su acoplamiento a un casco de
PROTECCION.
- En estos casos la unión será tal que permita abatir la pantalla sobre el casco, dejando libre la cara del usuario.
6) Vidrios de PROTECCION. Clases.
En estos equipos podrán existir vidrios de PROTECCION contra radiaciones o placas-filtro y vidrios de PROTECCION
mecánica contra partículas volantes.
- Vidrios de PROTECCION contra radiaciones:
- Están destinados a detener en proporción adecuada las radiaciones que pudean ocasionar daño a los órganos
visuales.
- Tendrán forma y dimensiones adecuadas para acoplar perfectamente en el protector al que vayan destinados, sin
dejar huecos libres que permitan el paso libre de radiación.
- No tendrán defectos estructurales o superficiales que alteren la visión del usuario y ópticamente neutros.
- Serán resistentes al calor, humedad y al impacto cuando se usen sin cubre-filtros.
- Vidrios de PROTECCION mecánica contra partículas volantes:
- Son optativos y hay dos tipos; cubre-filtros y antecristales. Los cubrefiltros se sitúan entre el ocular filtrante y la
operación que se realiza con objeto de prolongar la vida del filtro.
- Los antecristales, situados entre el filtro y los ojos, están concebidos para protegerlo (en caso de rotura del filtro, o
cuando éste se encuentre levantado) de las partículas desprendidas durante el descarcarillado de la soldadura,
picado de la escoria, etc.
- Serán incoloros y superarán las pruebas de resistencia al choque térmico, agua e impacto.
Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos
de PROTECCION individual:
Gafas de PROTECCION, pantalla o pantallas faciales:
- Trabajos de soldadura, apomazado, esmerilados o pulido y corte.
- Trabajos de perforación y burilado.
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- Talla y tratamiento de pideras.
- Manipulación o utilización de pistolas grapadoras.
- Utilización de máquinas que al funcionar levanten virutas en la transformación de materiales que produzcan virutas
cortas.
- Trabajos de estampado.
- Recogida y fragmentación de cascos.
- Recogida y transformación de vidrio, cerámica.
- Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulosos.
- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos.
- Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido.
- Trabajos con masas en fusión y permanencia cerca de ellas.
- Actividades en un entorno de calor radiante.
- Trabajos con láser.
- Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión.

3. PROTECCION DEL APARATO AUDITIVO
PROTECCION DEL APARATO AUDITIVO :
- De entre todas las agresiones, a que está sometido el individuo en su actividad laboral, el ruido, es sin ningún género
de dudas, la más frecuente de todas ellas.
- El sistema auditivo tiene la particularidad, gracias a los fenómenos de adaptación de contraer ciertos músculos del
oído medio y limitar parcialmente la agresión sonora del ruido que se produce.
- Las consecuencias del ruido sobre el individuo pueden, aparte de provocar sorderas, afectar al estado general del
mismo, como una mayor agresividad, molestias digestivas, etc.
- El R.D. 1316/89 sobre -PROTECCION de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante
el trabajo- establece las condiciones, ámbito de aplicación y características que deberán reunir estos EPIS.
1)Tipos de protectores:
Tapón auditivo:
- Es un pequeño elemento sólido colocado en el conducto auditivo externo, de goma natural o sintética.
- Se insertarán al comenzar la jornada y se retirarán al finalizarla.
- Deben guardarse (en el caso de ser reutilizables) en una caja adecuada.
- No son adecuados para áreas de trabajo con ruido intermitente donde la utilización no abarca toda la jornada de
trabajo.
- Estos tapones son eficaces y cumplen en teoría la función para la que han sido estudiados pero por otra parte,
presentan tales inconvenientes que su empleo está bastante restringido. El primer inconveniente consiste en la
dificultad para mantener estos tapones en un estado de limpieza correcto.
- Evidentemente, el trabajo tiene el efecto de ensuciar las manos de los trabajadores y es por ello que corre el riesgo
de introducir en sus conductos auditivos con las manos sucias, tapones también sucios; la experiencia enseña que en
estas condiciones se producen tarde o temprano supuraciones del conducto auditivo del tipo -furúnculo de oído-.
Orejeras:
- Es un protector auditivo que consta de :
a) Dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados,
quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos.
b) Sistemas de sujección por arnés.
- El pabellón auditivo externo debe quedar por dentro de los elementos almohadillados.
- El arnés de sujeción debe ejercer una presión suficiente para un ajuste perfecto a la cabeza.
- Si el arnés se coloca sobre la nuca disminuye la atenuación de la orejera.
- No deben presentar ningún tipo de perforación.
- El cojín de cierre y el relleno de goma espuma debe garantizar un cierre hermético.
Casco antirruido:
- Elemento que actuando como protector auditivo cubre parte de la cabeza además del pabellón externo del oído.
2) Clasificación
- Como idea general, los protectores se construirán con materiales que no produzcan daños o trastornos en las
personas que los emplean. Asimismo, serán lo más cómodo posible y se ajustarán con una presión adecuada.
3) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de
equipos de PROTECCION individual:
Protectores del oído:
- Utilización de prensas para metales.
- Trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido.
- Actividades del personal de tierra en los aeropuertos.
- Trabajos de percusión.
- Trabajos de los sectores de la madera y textil.
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4. PROTECCION DEL APARATO RESPIRATORIO
PROTECCION DEL APARATO RESPIRATORIO :
- Los daños causados, en el aparato respiratorio, por los agentes agresivos como el polvo, gases tóxicos, monóxido de
carbono, etc., por regla general no son causa, cuando estos inciden en el individuo, de accidente o interrupción
laboral, sino de producir en un periodo de tiempo más o menos dilatado, una enfermdead profesional.
- De los agentes agresivos, el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción es el polvo; estando
formado por partículas de un tamaño inferior a 1 micron.
- Dichos agentes agresivos, en función del tamaño de las partículas que los constituyen pueden ser:
* Polvo: Son partículas sólidas resultantes de procesos mecánicos de disgregación de materiales sólidos. Éste agente es
el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción, por estar presente en canteras, perforación de
túneles, cerámicas, acuchillado de suelos, corte y pulimento de pideras naturales, etc.
* Humo: Son partículas de diámetro inferior a una micra, procedentes de una combustión incompleta, suspendidas en
un gas, formadas por carbón, hollín u otros materiales combustibles.
* Niebla: Dispersión de partículas líquidas, son lo suficientemente grandes para ser visibles a simple vista originadas bien
por condensación del estado gaseoso o dispersión de un líquido por procesos físicos. Su tamaño está comprendido
entre 0,01 y 500 micras.
* Otros agentes agresivos son los vapores metálicos u orgánicos, el monóxido de carbono y los gases tóxicos
industriales.
- Los equipos frente a partículas se clasifican de acuerdo a la Norma UNE-EN 133, apartado 2.2.1, Anexo I
EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA
- Se clasifican según la Norma Europea EN 133, presentando una clasificación del medio ambiente en donde puede
ser necesaria la utilización de los equipos de PROTECCION respiratoria y una clasificación de los equipos de
PROTECCION respiratoria en función de su diseño.
A) Mdeio ambiente :
- Partículas
- Gases y Vapores
- Partículas, gases y vapores
B) Equipos de PROTECCION respiratoria :
- Equipos filtrantes : filtros de baja eficacia; filtros de eficacia mdeia; filtros de alta eficacia.
- Equipos respiratorios
CLASES DE EQUIPOS DE PROTECCION EN FUNCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
- Equipos dependientes del medio ambiente: Son aquellos que purifican el aire del medio ambiente en que se
desenvuelve el usuario, dejándolo en condiciones de ser respirado.
a) De retención mecánica: Cuando el aire del medio ambiente es sometido antes de su inhalación por el usuario a
una filtración de tipo mecánico.
b) De retención o retención y transformación física y/o química: Cuando el aire del medio ambiente es sometido antes
de su inhalación por el usuario a una filtración a través de sustancias que retienen o retienen y/o transforman los
agentes nocivos por reacciones químicas y/o físicas.
c) Mixtos: Cuando se conjugan los dos tipos anteriormente citados.
- Equipos independientes del medio ambiente: Son aquellos que suministran para la inhalación del usuario un aire que
no procede del medio ambiente en que éste se desenvuelve.
a) Semiautónoma: Aquellos en los que el sistema suministrador de aire no es transportado por el usuario y pueden ser
de aire fresco, cuando el aire suministrado al usuario se toma de un ambiente no contaminado; pudiendo ser de
manguera de presión o aspiración según que el aire se suministre por medio de un soplante a través de una manguera
o sea aspirado directamente por el usuario a través de una manguera.
a) Autónomos: Aquellos en los que el sistema suministrador del aire es transportado por el usuario y pueden ser de
oxígeno regenerable cuando por medio de un filtro químico retienen el dióxido de carbono del aire exhalado y de
salida libre cuando suministran el oxígeno necesario para la respiración, procedente de unas botellas de presión que
transporta el usuario teniendo el aire exhalado por esta salida libre al exterior.
ADAPTADORES FACIALES
- Se clasifican en tres tipos: máscara, mascarilla y boquilla.
- Los materiales del cuerpo de máscara, cuerpo de mascarilla y cuerpo de boquilla podrán ser metálicos, elastómeros
o plásticos, con las siguientes características:
* No producirán dermatosis y su olor no producirá trastornos al trabajador.
* Serán incombustibles o de combustión lenta.
* Las viseras de las máscaras se fabricarán con láminas de plástico incoloro u otro material adecaudo y no tendrán
defectos estructurales o de acabado que pudean alterar la visión del usuario. Transmitirán al menos el 89 por 100 de la
radiación visible incidente; excepcionalmente podrán admitirse viseras filtrantes.
- Las máscaras cubrirán perfectamente las entradas a las vías respiratorias y los órganos visuales.
- Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero cubrirán perfectamente las entradas a las vías respiratorias.
- La forma y dimensiones del visor de las cámaras dejarán como mínimo al usuario el 70 por 100 de su campo visual
normal.
FILTROS MECÁNICOS. CARACTERÍSTICAS
- Se utilizarán contra polvos, humos y nieblas.
- El filtro podrá estar dentro de un portafiltro independiente del adaptador facial e integrado en el mismo.
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- El filtro será facilmente desmontable del portafiltro, para ser sustituido cuando sea necesario.
- Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la respiración.
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES
- Éste elemento de PROTECCION, tiene como característica singular que el propio cuerpo es elemento filtrante,
diferenciándose de los adaptadores faciales tipo mascarilla en que a estos se les puede incorporar un filtro de tipo
mecánico, de retención física y/o mecánica e incluso una manguera, según las características propias del adaptador
facial y en concordancia con los casos en que haga uso del mismo.
- Estas mascarillas autofiltrantes sólo se podrán emplear frente a ambientes contaminados con polvo.
- Estarán constituidos por cuerpo de mascarilla, arnés de sujeción y válvula de exhalación.
- Los materiales para su fabricación no producirán dermatosis, serán incombustibles o de combustión lenta; en el arnés
de sujeción serán de tipo elastómero y el cuerpo de mascarilla serán de una naturaleza tal que ofrezcan un adecuado
ajuste a la cara del usuario.
TIPOS DE FILTRO EN FUNCIÓN DEL AGENTE AGRESIVO
- Contra polvo, humos y nieblas: El filtro será mecánico, basándose su efecto en la acción tamizadora y absorbente de
sustancias fibrosas afieltradas.
- Contra disolventes orgánicos y gases tóxicos en débil concentración: El filtro será químico, constituido por un material
filtrante, generalmente carbón activo, que reacciona con el compuesto dañino, reteniéndolo. Es adecuado para
concentraciones bajas de vapores orgánicos y gases industriales, pero es preciso indicar que ha de utilizarse el filtro
adecuado para cada exigencia, ya que no es posible usar un filtro contra anhídrido sulfuroso en fugas de cloro y
viceversa.
A) Contra polvo y gases
- El filtro será mixto. Se fundamenta en la separación previa de todas las materias en suspensión, pues de lo contrario
podrían reducir en el filtro para gases la capacidad de absorción del carbón activo.
B) Contra monóxido de carbono
- Para protegerse de este gas, es preciso utilizar un filtro específico, uniéndose la máscara al filtro a través del tubo
traqueal, debido al peso del filtro.
- El monóxido de carbono no es separado en el filtro, sino transformado en anhídrido carbónico por medio de un
catalizador al que se incorpora oxígeno del aire ambiente, teniendo que contener como mínimo un 17por 100 en
volumen de oxígeno.
- Es preciso tener en cuenta, que no siempre es posible utilizar máscaras dotadas únicamente de filtro contra CO, ya
que para que estos resulten eficaces, es preciso concurran dos circunstancias; que exista suficiente porcentaje de
oxígeno respirable y que la concentración de CO no sobrepase determinados límites que varían según la naturaleza
del mismo. Cuando dichos requisitos no existen se utilizará un equipo semi-autónomo de aire fresco o un equipo
autónomo mediante aire comprimido purificado.
VIDA MEDIA DE UN FILTRO
- Los filtros mecánicos, se reemplazarán por otros cuando sus pasos de aire estén obstruidos por el plovo filtrado, que
dificulten la respiración a través de ellos.
- Los filtros contra monóxido de carbono, tendrán una vida mdeia mínima de sesenta minutos.
- Los filtros mixtos y químicos, tienen una vida mdeia mínima en función del agente agresivo así por ejemplo contra
amoníaco será de doce minutos; contra cloro será de quince minutos; contra anhídrido sulfuroso será de diez minutos;
contra ácido sulfhídrico será de treinta minutos.
- En determinadas circunstancias se suscita la necesidad de proteger los órganos respiratorios al propio tiempo que la
cabeza y el tronco como en el caso de los trabajos con chorro de arena, pintura aerográfica u operaciones en que el
calor es factor determinante.
- En el chorro de arena, tanto cuando se opera con arena silícea, como con granalla de acero, el operario se
protegerá con una escafandra de aluminio endurecido dotado del correspondiente sistema de aireación, mediante
toma de aire exterior.
- En aquellos casos en que sea necesario cubrir el riesgo de calor se utilizan capuces de amianto con mirilla de cristal
refractario y en muchos casos con dispositivos de ventilación.
LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES Y SECTORES DE UTILIZACIÓN DE ESTOS EPIS :
Equipos de PROTECCION respiratoria:
- Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas, cuando pudean existir riesgos
de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno.
- Trabajos cerca de la colada en cubilote, cuchara o caldero cuando pudean desprenderse vapores de metales
pesados.
- Trabajos de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas y calderos, cuando pudea desprenderse polvo.
- Pintura con pistola sin ventilación suficiente.
- Ambientes pulvígenos.
- Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado.
- Trabajos en instalaciones frigoríficas en las que exista un riesgo de escape de fluido frigorífico.
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5. PROTECCION DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES
PROTECCION DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES :
El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de noviembre de 1989
relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de EPIS en
su anexo III nos muestra una lista de actividades y sectores de actividades que pudean requerir la utilización de
equipos de PROTECCION individual de los brazos y las manos.
A) Guantes :
- Trabajos de soldadura
- Manipulación de objetos con aristas cortantes, pero no al utilizar máquinas ,cuando exista el riesgo de que el guante
qudee atrapado.
- Manipulación al aire de productos ácidos o alcalinos.
B) Guantes de metal trenzado :
- Sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las normas EN-348, EN-368, EN-373, EN381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos mínimos que debe cumplir la PROTECCION para ajustarse al citado Real
Decreto.
1) La PROTECCION de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas, mitones y manguitos
seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos al trabajador.
2) Estos elementos de PROTECCION serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido al cromo, amianto,
plomo o malla metálica según las características o riesgos del trabajo a realizar.
3) En determinadas circunstancias la PROTECCION se limitará a dedos o palmas de las manos, utilizándose ddeiles o
manoplas.
4) Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en caucho, neopreno o materias
plásticas que lleven indicado en forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido fabricados.
5) Los guantes y manguitos en general, carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que
merme sus propideades.
- Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no disminuyan sus
características ni produzcan dermatosis.
- Las manoplas, evidentemente, no sirven más que para el manejo de grandes piezas.
- Las características mecánicas y fisicoquímicas del material que componen los guantes de PROTECCION se definen
por el espesor y resistencia a la tracción, al desgarro y al corte.
- La PROTECCION de los antebrazos, es a base de manguitos, estando fabricados con los mismos materiales que los
guantes; a menudo el manguito es solidario con el guante, formando una sola pieza que a veces sobrepasa los 50 cm.
6) Aislamiento de las herramientas manuales usadas en trabajos eléctricos en baja tensión.
- Nos referimos a las herramientas de uso manual que no utilizan más energía que la del operario que las usa.
- Las alteraciones sufridas por el aislamiento entre -10ºC y +50ºC no modificará sus características de forma que la
herramienta mantenga su funcionalidad. El recubrimiento tendrá un espesor mínimo de 1 mm.
- Llevarán en carácteres fácilmente legibles las siguientes indicaciones:a) Distintivo del fabricante. b) Tensión máxima
de servicio 1000 voltios.
- A continuación, se describen las herramientas más utilizadas, así como sus condiciones mínimas.
6.1) Destornillador.
- Cualquiera que sea su forma y parte activa (rectos, acodados, punta plana, punta de cruz, cabeza hexagonal,etc.),
la parte extrema de la herramienta no recubierta de aislamiento, será como máximo de 8 mm. La longitud de la
empuñadura no será inferior de 75 mm.
6.2) Llaves.
- En las llaves fijas (planas, de tubo,etc.), el aislamiento estará presente en su totalidad, salvo en las partes activas.
- No se permitirá el empleo de llaves dotadas de varias cabezas de trabajo, salvo en aquellos tipos en que no exista
conexión eléctrica entre ellas.
- No se permitirá la llave inglesa como herramienta aislada de seguridad.
- La longitud de la empuñadura no será inferior a 75 mm.
6.3) Alicates y tenazas.
- El aislamiento cubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo y dispondrá de un resalte para evitar el peligro de
deslizamiento de la mano hacia la cabeza de trabajo.
6.4) Corta-alambres.
- Cuando las empuñaduras de estas herramientas sean de una longitud superior a 400 mm. no se precisa resalte de
PROTECCION.
- Si dicha longitud es inferior a 400mm, irá equipada con un resalte similar al de los alicates.
- En cualquier caso, el aislamiento recubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo.
6.5) Arcos-portasierras.
- El asilamiento recubrirá la totalidad del mismo, incluyendo la palomilla o dispositivo de tensado de la hoja.
- Podrán quedar sin aislamiento las zonas destinadas al engarce de la hoja.
7) Lista indicativa de actividades y sectores de actividades que pueden requerir el uso de equipos de PROTECCION
individual:
- Ddeiles de cuero: Transporte de sacos, paquetes rugosos, esmerilado, pulido.
- Ddeiles o semiguantes que protegen dos dedos y pulgar, reforzados con cota de malla: Utilización de herramientas
de mano cortantes.
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- Manoplas de cuero: Albañiles, personal en contacto con objetos rugosos o materias abrasivas, manejo de chapas y
perfiles.
- Semiguantes que protejan un ddeo y el pulgar reforzados con malla: Algún trabajo de sierra, especialmente en la
sierra de cinta.
- Guantes y manoplas de plástico: Guantes con las puntas de los dedos en acero: Manipulación de tubos, piezas
pesadas.
- Guantes de cuero: Chapistas, plomeros, cincadores, vidrieros, soldadura al arco.
- Guantes de cuero al cromo: Soldadura al acero.
- Guantes de cuero reforzado: Manejo de chapas, objetos con aristas vivas.
- Guantes con la palma reforzada con remaches: Manipulación de cables de acero, piezas cortantes.
- Guantes de caucho natura: Ácido, alcalis.
- Guantes de caucho artificial: Ídem, hidrocarburos, grasas, aceite.
- Guantes de amianto: PROTECCION quemaduras.

E.B.S.S. obra de adaptación y reforma de instalaciones

en PISCINA
A Y U N T A M I E N T O de LA

MUNICIPAL
CISTERNICA

( VALLADOLID )

6. PROTECCION DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES
PROTECCION DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES :
- El equipo de PROTECCION deberá estar certificado y poseer la - marca CE- Según R.D. 1407/1992 de 20 de
Noviembre.
- Deberán serle de aplicación las Normas EN-344, EN-345, EN-346, EN-347, que establecen los requisitos mínimos ensayos y especificaciones que deben cumplir los EPIS-.
- El Diario Oficial de la Comunidad Europea de 30-12-89, en la Directiva del Consejo, de 30 de Noviembre de 1q989,
relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de
equipops de PROTECCION individual - tercera Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la
Directiva 89/391/CEE y 89/656/CEE en su anexo II, nos muestra una lista indicativa y no exahustiva de actividades que
pueden requerir la utilización de equipos de PROTECCION individual del pie.
A) Calzados de PROTECCION con suela antiperforante :
- Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras.
- Trabajos en andamios.
- Obras de demolición de obra gruesa.
- Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan encofrado y desencofrado.
- Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento.
- Obras de techado.
B) Zapatos de PROTECCION sin suela antiperforante.
- Trabajos en puentes metálicos, edificios metálicos de gran altura, postes, torres, ascensores, construcciones
hidraúlicas de acero, grandes contenedores, canalizaciones de gran diámetro, grúas, instalaciones de calderas, etc.
- Obras de construcción de hornos, montaje de instalaciones de calefacción, ventilación y estructuras metálicas.
- Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombreras.
- Trabajos y transformación de pideras.
- Fabricación, manipulación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco.
- Tansporte y almacenamientos
C) Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante
- Obras de techado
D) Zapatos de seguridad con suelas termoaislantes
- Actividades sobre y con masas ardientes o muy frías
CARACTERÍSTICAS DE LOS EPIS PARA PROTECCION DE LOS PIES.
1) Polainas y cubrepies.
- Suelen ser de amianto, se usan en lugares con riesgo de salpicaduras de chispa y caldos; los de serraje son usados
por los soldadores, los de cuero para PROTECCION de agentes químicos, grasas y aceites; los de neopreno para
PROTECCION de agentes químicos.
- Pudeen ser indistintamente de mdeia caña o de caña alta; el tipo de desprendimiento ha de ser rápido, por medio
de flejes.
2) Zapatos y botas.
- Para la PROTECCION de los pies, frente a los riesgos mecánicos, se utilizará calzado de seguridad acorde con la clase
de riesgo.
- Clase I: Calzado provisto de puntera de seguridad para PROTECCION de los dedos de los pies contra los riesgos de
caída de objetos, golpes o aplastamientos, etc.
- Clase II: Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad para PROTECCION de la planta de los pies contra
pinchazos.
- Clase III: Calzado de seguridad, contra los riesgos indicados en clase I y II.
3) Características generales.
- La puntera de seguridad formará parte integrante del calzado y será de material rígido.
- El calzado cubrirá adecuadamente el pie, permitiendo desarrollar un movimiento normal al andar.
- La suela estará formada por una o varias capas superpuestas y el tacón podrá llevar un relleno de madera o similar.
- La superficie de suela y tacón, en contacto con el suelo, será rugosa o estará provista de resaltes y hendiduras.
- Todos los elementos metálicos que tengan una función protectora serán resistentes a la corrosión a base de un
tratamiento fosfatado.
4) Contra riesgos químicos.
- Se utilizará calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o madera y la unión del cuerpo
con la suela será por vulcanización en lugar de cosido.
5) Contra el calor.
- Se usará calzado de amianto.
6) Contra el agua y humedad.
- Se usarán botas altas de goma.
7) Contra electricidad.
- Se usará calzado aislante, sin ningún elemento metálico.
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7. PROTECCION DEL TRONCO
ROPA DE TRABAJO :
El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de noviembre de 1989
relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de EPIS en
su anexo III nos muestra una lista de actividades y sectores de actividades que puedan requerir la utilización de
equipos de PROTECCION individual.
A) Equipos de PROTECCION :
- Manipulación de productos ácidos y alcalinos, desinfectamntes y detergentes corrosivos.
- Manipulación de vidrio plano.
- Trabajos de chorreado con arena.
B) Ropa de PROTECCION antiinflamable :
- Trabajos de soldadura en locales exiguos.
C) Mandiles de cuero :
- Trabajos de soldadura.
- Trabajos de moldeado.
D) Ropa de PROTECCION para el mal tiempo :
- Obras al aire libre con tiempo lluvioso o frío.
E) Ropa de seguridad :
- Trabajos que exijan que las personas sean vistas a tiempo.
CRITERIOS DE SELECCIÓN :
- El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las normas EN-348, EN-368, EN-373,
EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos mínimos que debe cumplir la ropa de PROTECCION para ajustarse al
citado Real Decreto.
CONDICIONES PREVIAS DE EJECUCIÓN:
- Disponer de varias tallas, y tipos de ropas de trabajo en función del tipo de trabajo, y estación del año en que se
realiza.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
- Monos de trabajo: Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones ambientales de temperatura y
humedad. Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean largas, ajustarán por medio de terminaciones de tejido
elástico.
- Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia
arriba, cordones, etc.
- Para trabajar bajo la lluvia, serán de tejido impermeable cuando se use en las proximidades de vehículos en
movimiento, será a ser posible de color amarillo o anaranjado, complementándose con elementos reflectantes.
- Mandiles: Serán de material anti-inflamable.
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8. PROTECCION ANTICAIDAS
CRITERIOS DE SELECCIÓN
- El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre-.
- Las Normas EN-341, EN353-1, EN-354, EN-355, EN-358, EN-360, EN-361, EN-362, EN-363, EN-364 y EN-365, establecen
requisitos mínimos que deben cumplir los equipos de PROTECCION contra caídas de alturas, para ajustarse a los
requisitos del R.D. 1407/1992.
- En todo el trabajo en altura con peligro de caída eventual, será perceptivo el uso del Arnés de Seguridad.
CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS ANTICAÍDAS
Según las prestaciones exigidas se dividen en:
a) Clase A:
- Pertenecen a la misma los cinturones de sujección. Es utilizado para sostener al usuario a un punto de anclaje
anulando la posibilidad de caída libre. Está constituido al menos por una faja y uno o más elementos de amarre. El
elemento de amarre estará siempre tenso, con el fin de impedir la caída libre. Es aconsejable el uso de un sistema de
regularización del elemento de amarre.
TIPO 1:
- Provisto de una única zona de conexión. Se utilizará en trabajos en los que no sea necesaria libertad de movimiento o
en desplazamientos del usuario en los que se utilice un sistema de punto de anclaje móvil, como en trabajos sobre
cubiertas, canteras, andamios, escaleras, etc.
TIPO 2:
- Provisto de dos zonas de conexión. Se utilizará en trabajos en los que sea posible fijar el arnés, abrazando el elemento
de amarre a un poste, estructura, etc., como en trabajos sobre líneas eléctricas aéreas o telefónicas.
b) Clase B:
- Pertenecen a la misma los arneses de suspensión. Es utilizado para suspender al usuario desde uno o más puntos de
anclaje. Está constituido por una o varias bandas flexibles y una o más zonas de conexión que permitan, al menos, al
tronco y cabeza del individuo la posición vertical estable. Se utilizará en trabajos en que solo existan esfuerzos estáticos
(peso del usuario), tales como operaciones en que el usuario esté suspendido por el arnés, elevación y descenso de
personas, etc., sin posibilidad de caída libre.
TIPO 1:
- Provisto de una o varias bandas flexibles que permiten sentarse al usuario, se utilizará en operaciones que requieran
una determinada duración, permitiendo al usuario realizar dichas operaciones con la movilidad que las mismas
requieran.
TIPO 2:
- Sin bandas flexibles para sentarse, se utilizará en operaciones de corta duración.
TIPO 3:
- Provisto de una banda flexible que permite al usuario sentarse o utilizarlo como arnés torácico. Se utilizará en
operaciones de elevación o descenso.
c) Clase C:
- Pertenecen a la misma los cinturones de caída. Es utilizado para frenar y detener la caída libre de un individuo, de
forma que al final de aquella la energía que se alcance se absorba en gran parte por los elementos integrantes del
arnés, manteniendo los esfuerzos transmitidos a la persona por debajo de un valor prefijado. Está constituido
esencialmente, por un arnés con o sin faja y un elemento de amarre, que puede estar provisto de un amortiguador de
cada.TIPO 1:
- Constituido por un arnés torácico con o sin faja y un elemento de amarre.
TIPO 2:
- Constituido por un arnés extensivo al tronco y piernas, con o sin faja y un elemento de amarre.
- Todos los cinturones de seguridad, independientemente de su clase y tipo, presentarán una etiqueta o similar, en la
que se indique: Clase y tipo de arnés; longitud máxima del elemento de amarre y año de fabricación.
Arnés de seguridad:
De sujeción:
- Denominados de Clase -A-, se utilizarán en aquellos trabajos que el usuario ni tiene que hacer grandes
desplazamientos. Impide la caída libre.
- Clasificación. Tipo I: Con solo una zona de sujeción. Tipo II: Con dos zonas de sujeción.
- Componenetes. Tipo I: Faja, hebilla, cuerda o banda de amarre, argolla y mosquetón.
- La cuerda de amarre tendrá un diámetro mínimo de 10 mm.
- Separación mínima entre los agujeros de la hebilla, 20mm.
Características geométricas:
- Faja: Formada con bandas de dimensiones iguales o superiores a las indicadas a continuación: Separación mínima
de agujeros para la hebilla, 20 mm. Cuerda de amarre: diámetro mínimo 10 mm.
Características mecánicas:
- Valores mínimos reqeridos, mediante métodos establecidos en la norma Técnica Reglamentaria NT-13.
- Fajas de cuero: Resistencia a la rotura por tracción, no inferior a 2,8 Kg/mm, no se apreciará a simple vista ninguna
grieta o hendidura. La resistencia a rasgarse, no será inferior a 10 Kg/mm de espesor.
- Fajas de material textil o mixto: Resistencia a tracción, tendrán una carga de rotura igual o superior a 1000 Kg.f.
- Elementos metálicos: Resistencia a tracción, tendrán una carga de rotura igual o superior a 1000 Kg.f.
- Elementos de amarre: Resistencia de tracción, la carga de rotura tiene que ser superior a 1200 Kg.f.
- Zona de conexión: La carga de rotura del conjunto tiene que ser superior a 1000 Kg.f.
Recepción:
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- Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas, que pudean ocasionar molestias innecesarias. Carecerá de
empalmes y deshilachaduras.
- Bandas de amarre: no debe tener empalmes.
- Costuras: Serán siempre en línea recta.
LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES QUE PUEDEN REQUERIR LA UTILIZACIÓN DE ESTOS EQUIPOS.
- Trabajos en andamios.
- Montaje de piezas prefabricadas.
- Trabajos en postes y torres.
- Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura.
- Trabajos en cabinas de conductor de estibadores con horquilla elevadora.
- Tabajos en emplazamientos de torres de perforación situados en altura.
- Trabajos en pozos y canalizaciones.
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IV. PROTECCIONES COLECTIVAS
1. SEÑALIZACION
DESCRIPCIÓN DE SEÑALIZACIÓN UTILIZADA :
- Esta obra debe de tener una serie de señales, indicadores, vallas o luces de seguridad que indiquen y hagan
conocer de antemano todos los peligros.
- La señalización a utilizar debe estar de acuerdo con principios profesionales, y se basará en los fundamentos de los
códigos de señales, como son:
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos,
cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado.
- El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra.
- El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una deucación
preventiva o de conocimiento del significado de esas señales.
SEÑALIZACIÓN EN LA OBRA :
La señalización en la obra, es compleja y la más variada, debiéndose hablar de diversos tipos de señalización según
características de base como son:
1) Por la localización de las señales o mensajes:
- Señalización externa. A su vez puede dividirse en señalización adelantada, anticipada, a distancia. Indica que puede
una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y señalización de posición, que marca el límite de la
actividad deificatoria y lo que es interno o externo a la misma.
- Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno del centro del trabajo, con independencia de sí la
señal está colocada dentro o fuera de la obra.
2) Por el horario o tipo de visibilidad:
- Señalización diurna. Se basa en el aprovechamiento de la luz solar, mostrando paneles, banderines rojos, bandas
blancas o rojas, triángulos, vallas, etc.
- Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se pueden utilizar las mismas señales diurnas pero buscando su
visibilidad mediante luz artificial.
3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, componiéndose los siguientes tipos de
señalización:
- Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente. Las señales de
tráfico son un buen ejemplo.
- Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Suele utilizarse en vehículos o
máquinas mediante pitos, sirenas o claxon.
- Señalización olfativa. Consiste en adicionar un producto de olor característico a gases inodoros peligrosos. Por
ejemplo un escape de butano que es inodoro se percibe por el olor del componente adicionado previamente.
- Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos con los que se tropieza avisando de otros peligros mayores, Por
ejemplo cordeles, barandillas, etc.
MEDIOS PRINCIPALES DE SEÑALIZACIÓN EN ESTA OBRA :
- Los andamios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización visual. Los camiones y
máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos productos pueden emanar mal olor, pero suelen
llegar a la obra con las señalizaciones montadas. Los andamios utilizados frecuentemente están tipificados y el
mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren perfectamente las demandas en los siguientes grupos de
andamios de señalización:
1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimitan áreas
determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro debe
complementarse con señales del peligro previsto.
2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que pudean provocar
accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo,
colocar un poste, etc.
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la normativa
actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.
4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden
rdeactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo de uso del
producto contenido en los envases.
RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):
- Quemaduras.
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o facilitando su desvio, se
procurará principalmente que :
a) Sean trabajadores con carné de conducir.
b) Estén protegidos con epi’s, señales luminosas o fluorescentes, de acuerdo con la normativa de tráfico.
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471
d) Se situen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado.
- Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de viales.
- Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, palets, etc.).
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):
- Ropa de trabajo con franjas reflectantes.
- Guantes preferiblemente de cuero.
- Botas de seguridad.
- Casco de seguridad homologado.
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2. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL
DESCRIPCIÓN :
- La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones complementarias.
- Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la
norma UNE-EN 60.349 -4.
- En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc) serán aplicables las prescripciones técnicas
recogidas en la ITC-BT-24
- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se
efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.
- Las herramientas estarán aisladas.
- Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión inferior a 50 v.
- Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie,
deberán tener como mínimo un grado de PROTECCION IP45 según UNE 20.324.
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):
- Mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios
en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE
(OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :
- Heridas punzantes en manos.
- Caídas al mismo nivel.
- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:
- Trabajos con tensión.
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede conectarse
inopinadamente.
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de PROTECCION.
- Usar equipos inadecuados o deteriorados.
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de PROTECCION contra contactos eléctricos indirectos en
general, y de la toma de tierra en particular.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de PROTECCION elegido es el de puesta a
tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).
- Las medidas generales para la PROTECCION contra los choques eléctricos serán las indicadas en la ITC-BT-24,
teniendo en cuenta:
a) Medidas de PROTECCION contra contactos directos :
Se realizarán mediante PROTECCION por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras o envolventes.
b) Medidas de PROTECCION contra contactos indirectos :
Cuando la PROTECCION de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte automático de la
alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional no debe ser superior a 24 V de valor
eficaz en corriente alterna de 60 V en corriente contínua.
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de corriente
diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS;
o bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.
Normas de prevención tipo para los cables.
- El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de
soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.
- Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 450/750 V, con
cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 o UNE 21.150 y aptos para servicios móviles.
- Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según UNE 21.027 o UNE 21.031, y
aptos para servicios móviles.
- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante
canalizaciones enterradas.
- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los lugares
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará enterrado.
Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se señalizará el -paso del cable- mediante una
cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la
existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm. ; el cable irá
además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.
Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:
- Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.
- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos
antihumedad.
- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de seguridad.
- La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones enterradas, o
bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para
evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo.
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- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua a las
plantas.
- Las mangueras de -alargadera-.
- Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos
verticales.
- Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles, con
PROTECCION mínima contra chorros de agua.
Normas de prevención tipo para los interruptores.
- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por R.D.
842/2002 de 2 de Agosto.
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de
seguridad.
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad-.
- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies derechos- estables.
Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.
- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma UNE- 20324.
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como PROTECCION
adicional.
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad-.
- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a -pies derechos- firmes.
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número determinado
según el cálculo realizado. (Grado de PROTECCION recomendable IP. 447).
- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.
Normas de prevención tipo para las tomas de energía.
- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando no
hayan de ser utilizadas.
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas
blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina- herramienta.
- La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos eléctricos directos.
- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo cubierta o
armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.
Normas de prevención tipo para la PROTECCION de los circuitos.
- En origen de cada instalación existirá un conjunto que incluya: cuadro general de mando y dispositivos de
PROTECCION principales.
- En la alimentación de cada sector de distribución debe existir uno o varios dispositivos que aseguren las funciones de
seccionamiento y de corte omnipolar en carga.
- En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de seccionamiento y corte omnipolar de
carga.
- Los dispositivos de seccionamiento y de PROTECCION de los circuitos de distribución pueden estar inscluídos en el
cuadro principal o en cuadros distintos del principal.
- Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser bloqueados en posición
abierta.
- La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de distribución, en los que integren :
a) Dispositivos de PROTECCION contra las sobreintensidades.
b) Dispositivos de PROTECCION contra los contactos indirectos.
c) Bases de tomas de corriente.
- El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente con separación
de circuitos.
Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.
- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.
- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra ajustada a los
Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general,
desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra
definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la PROTECCION de la instalación eléctrica
provisional de obra.
- Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia mecánica según la clase 2
de la Norma UNE 21.022
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohibe
expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm
de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial
de la instalación.
- La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a tierra de los carriles para
estancia o desplazamiento de las grúas.
- Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de
apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser
eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra.
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- Los receptores eléctricos dotados de sistema de PROTECCION por doble aislamiento y los alimentados mediante
transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de PROTECCION. El resto de carcasas de motores
o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra.
- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por
la instalación.
- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) agua
de forma periódica.
- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta practicable.
Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.
- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el
correspondiente conductor de PROTECCION. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con
pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua.
- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes.
- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos encharcados, (o
húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios.
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los
operarios en el puesto de trabajo.
- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.
- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.
Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica
provisional de obra.
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de carnet profesional
correspondiente.
- Toda maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, en especial, cuando se detecte un fallo, momento en el que
se la declarará fuera de servicio mediante desconexión eléctrica y cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro
de gobierno.
- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.
- Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará la máquina
de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: - NO CONECTAR, HOMBRES
TRABAJANDO EN LA RED -.
- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los electricistas.
Medidas de PROTECCION:
- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.
- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavación (pueden
ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).
- Los cuadros eléctricos de intemperie, por PROTECCION adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia.
- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. (como norma
general), del borde de la excavación, carretera y similares.
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para
vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).
- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo, (o de llave)
en servicio.
- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar -cartuchos
fusibles normalizados- adecuados a cada caso, según se especifica en planos.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :
- Casco de seguridad homologado, (para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de
caída de objetos o de golpes).
- Botas aislantes de electricidad (conexiones).
- Botas de seguridad.
- Guantes aislantes.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad.
- Banqueta de maniobra.
- Alfombra aislante.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.
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3. MARQUESINAS
DESCRIPCIÓN :
- Se trata de una PROTECCION colectiva, colocada en la primera planta de estructura cuya misión es proteger a los
operarios que trabajan en el nivel inferior, de la caída de materiales y herramientas.
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :
- Mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios
en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE
(OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos a niveles inferiores.
- Sobreesfuerzos.
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Deberán cumplir las siguientes características: a) Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el bordel forjado. b)
Separación máxima entre mordazas de 2 metros. c) Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600
kg / m2 .
- Las marquesinas estarán formadas por plataformas de tablones de 50 mm de espesor, separados ligeramente entre
ellos, de forma que en caso de lluvia impidan que se formen acumulaciones de agua en su superficie, pero al mismo
tiempo tendrán que impedir que la herramienta material que impacta en ella, pueda colocarse entre los intersticios de
los tablones de la plataforma.
- Para que ésta PROTECCION cumpla con lo programado, su longitud deberá ser igual a la fachada (exterior y/o
interior) del edificio en construcción.
- Las marquesinas sólo podrán ser montadas, desmontadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de una
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido
una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos
:
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la marquesina.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la marquesina.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar
negativamente a la seguridad de la marquesina.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.
- Calzado antideslizante.
- Guantes de cuero.
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4. VALLADO DE OBRA
DESCRIPCIÓN :
- Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra.
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso
constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE
(OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Caída de personas al mismo nivel.
- Pisadas sobre objetos.
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
- Exposición al ruido.
- Iluminación inadecuada.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Las condiciones del vallado deberán ser:
a) Tendrá al menos 2 metros de altura.
b) Los accesos para el personal y la maquinaria o transportes necesarios para la obra deberán ser distintos. Portón
para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de personal.
- El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo, para
evitar en caso de caída impactos sobre la construcción.
- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.
- Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.
- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
- Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Guantes de neopreno.
- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.
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5. CONTRA INCENDIOS
DESCRIPCIÓN :
- En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y extinción de incendios, establecen los
siguientes apartados de éste capítulo y en el Plan de Emergencia que acompaña a esta Memoria de Seguridad.
Asimismo, en las industrias o trabajos con riesgo específico de incendio, se cumplirán las prescripciones impuestas por
los reglamentos técnicos generales o especiales, dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos
ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las correspondientes ordenanzas municipales.
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO Y TRASLADO):
- Mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas, cambios
en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE
(OPERACIONES DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO Y TRASLADO) :
- Quemaduras
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Golpes.
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
- Pisadas sobre objetos.
- Caída de objetos en manipulación.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
Uso del agua:
- Donde existan conducciones de agua a presión, se instalarán suficientes tomas o bocas de agua a distancia
conveniente entre si y cercanas a los puestos fijos de trabajos y lugares de paso del personal, colocando junto a tales
tomas las correspondientes mangueras, que tendrán la sección y resistencia adecuada.
- Cuando se carezca normalmente de agua a presión o ésta sea insuficiente, se instalarán depósitos con agua
suficiente para combatir los posibles incendios.
- En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos orgánicos, sólo deberá emplearse
agua muy pulverizada.
- No se empleará agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en presencia de carburo de calcio u
otras sustancias que al contacto con el agua produzcan explosiones, gases inflamables o nocivos.
- En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de extintores de espuma
química, soda o ácida o agua.
Extintores portátiles:
- En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio colocados en sitio visible y accesible
fácilmente, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o química, mezcla de ambas o
polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la causa determinante del fuego a extinguir.
- Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar y clase de
incendio en que deban emplearse.
- Se instruirá al personal, cuando sea necesario, del peligro que presenta el empleo de tetracloruro de carbono y
cloruro de metilo en atmósferas cerradas y de las reacciones químicas peligrosas que puedan producirse en los locales
de trabajo entre los líquidos extintores y las materias sobre las que puedan proyectarse.
- Los extintores serán revisados periódicamente y cargados según las normas de las casas constructoras
inmediatamente después de usarlos.
Empleo de arenas finas:
- Para extinguir los fuegos que se produzcan en polvos o virutas de magnesio y aluminio, se dispondrá en lugares
próximos a los de trabajo, de cajones o retenes suficientes de arena fina seca, de polvo de piedra u otras materias
inertes semejantes.
Detectores automáticos:
- En esta obra no son de considerar durante la ejecución este tipo de detectores.
Prohibiciones personales:
- En las zonas de la obra con alto riesgo de incendio, queda prohibido fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de
ignición. Ésta prohibición se indicará con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de las paredes de tales
dependencias.
- Se prohibe igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo, no autorizados por la empresa, que puedan
ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables.
Equipos contra incendios:
- En la obra, conforme se establece en el Plan de Emergencia, se instruirá y entenará especialmente al personal
integrado en el equipo o brigada contra incendios, sobre el manejo y conservación de las instalaciones y material
extintor, señales de alarma, evacuación de los trabajadores y socorro inmediato de los accidentados.
- El material asignado a los equipos de extinción de incendios: escalas, cubiertas de lona o tejidos ignífugos, hachas,
picos, palas, etc., no podrá ser usado para otros fines y su emplazamiento será conocido por las personas que deban
emplearlo.
- La empresa designará el jefe de equipo contra incendios, que cumplirá estrictamente las instrucciones técnicas
dictadas por el Comité de Seguridad para la extinción del fuego y las establecidas en el Plan de Emerge ncia de la
obra, para el socorro de los accidentados.
Alarmas y simulacros de incendios:
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- Para comprobar el buen funcionamiento de los sistemas de prevención, el entenamiento de los equipos contra
incendios y que los trabajadores en general, conocen y participan con aquellos, se efectuarán durante la ejecución
de las obras, alarmas y simulacros de incendios, por orden de la empresa y bajo la dirección del jefe de equipo contra
incendios, que solo advertirá de los mismos a las personas que deban ser informadas en evitación de daños o riesgos
innecesarios. Los simulacros están recogidos en el Plan de Emergencia de esta obra.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y TRASLADO DE EQUIPOS) :
- Casco de seguridad homologado, (para traslado por la obra)
- Guantes de amianto.
- Botas.
- Máscaras.
- Equipos de respiración autónoma.
- Manoplas.
- Mandiles o trajes ignífugos.
- Calzado especial contra incendios.

6. TABLEROS
DESCRIPCIÓN :
- La PROTECCION de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará mediante la
colocación de tableros de madera.
- Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y pequeños huecos
para conductos de instalaciones.
- La utilización de éste medio de PROTECCION se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
- Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado de tablones de
madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, tal como se indica en los Planos.
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :
- Mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, cambios en el proceso
constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE
(OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos a niveles inferiores.
- Sobreesfuerzos.
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- La PROTECCION de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará mediante la
colocación de tableros de madera.
- Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y pequeños huecos
para conductos de instalaciones.
- La utilización de éste medio de PROTECCION se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
- Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado de tablones de
madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero impermeabilizados.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
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7. ACOPIOS
DESCRIPCIÓN :
- Antes de empezar un tajo se empiezan a preparar unos materiales que nos van a servir para realizarlo. Por ello nos
vamos a ver obligados a almacenar ciertos materiales para posteriormente utilizarlos en nuestra construcción.
- El almacenamiento lo debemos realizar lo más ordenadamente posible con el fin de evitar posibles accidentes que
se puedan producir por un mal apilamiento.
- Los primeros materiales que vamos a almacenar van a ser la ferralla y las chapas metálicas para el encofrado, que
no deben ser un obstáculo para el material y la maquinaria.
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE ACOPIADO Y DESACOPIADO) :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE
(OPERACIONES DE ACOPIADO Y DESACOPIADO) :
- Caídas al mismo nivel.
- Generación de polvo.
- Cortes.
- Caídas de objetos acopiados.
- Golpes por objetos.
- Atrapamientos.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Las pilas de ferralla no deben pasar de 1,50 m. de altura y deberán estar acopiadas de forma ordenada, con el fin de
evitar los enganches que sufren frecuentemente los trabajadores, provocando cortes y caídas.
- Las chapas de encofrado deben apilarse limpias y ordenadas.
- El acopio de viguetas debe ser ordenado y no deben estar amontonadas de cualquier manera, ya que de ser así, se
nos podrían venir encima todas, produciéndonos alguna lesión.
- El acopio se hará sin acumulación y lejos de los bordes de terraplenes, forjados o en proximidades de huecos.
- A medida que va subiendo la estructura hay que tener especial precaución para no acopiar materiales en los
bordes, ya que pueden caer a niveles inferiores y producir accidentes.
- Los acopios de chapa y mallazo se deben hacer estratégicamente en la planta de construcción para evitar
desplazamientos inútiles por las vigas.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE ACOPIADO Y DESACOPIADO):
- Casco de seguridad homologado.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para ambientes lluviosos.
- Guantes.

8. PASARELAS DE SEGURIDAD
DESCRIPCIÓN :
- Se utilizarán las pasarelas como elementos de PROTECCION colectiva para navegar con seguridad por zanjas de
cimentación, cimentaciones, forjados en construcción y en general por aquellos sitios o lugares en los que la
circulación de las personas no se realice sobre suelo uniforme y estable.
- También se utilizaán pasarelas para salvar pequeños desniveles.
- Las pasarelas utilizadas en esta obra serán de 60 cm. de ancho.
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE) :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE
(OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE) :
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.
- Atrapamientos.
- Sobreesfuerzos.
- Los inherentes al trabajo que debe desempeñarse sobre ellos.
- Otros.
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Cuando sea necesario disponer pasarelas para acceder a las obras o para salvar desniveles, éstas deberán reunir las
siguientes condiciones:
a) Su anchura mínima será de 60 cms.
b) Los elementos que la componen estarán dispuestos de manera que ni se puedan separar entre sí, ni se puedan
deslizar de sus puntos de apoyo. Para ello es conveniente disponer de topes en sus extremos, que eviten
deslizamientos.
c) Se colocarán en sus lados abiertos, barandillas resistentes de 90 cms. de altura con listón intermedio y rodapies de
mínimo 15 cm de altura.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.

9. TOMA DE TIERRA
DESCRIPCIÓN :
- La puesta a tierra se establece con objeto de poner en contacto, las masas metálicas de las máquinas, equipos,
herramientas, circuítos y demás elementos conectados a la red eléctrica de la obra, asegurando la actuación de los
dispositivos diferenciales y eliminado así el riesgo que supone un contacto eléctrico en las máquinas o aparatos
utilizados.
- La toma de tierra se instalará al lado del cuadro eléctrico y de éste partirán los conductores de PROTECCION que
conectan a las máquinas o aparatos de la obra.
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE) :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE
(OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE) :
- Caídas a distinto nivel.
- Sobreesfuerzos.
- Electrocución.
- Cortes.
- Golpes.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Las tomas de tierra dispondrán de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya masa metálica permanecerá
enterrada en buen contacto con el terreno, para facilitar el paso a este de las corrientes defecto que puedan
presentarse.
- Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.
- Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 2.5 mm.
- Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 mm. de diámetro
como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de lado como mínimo.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE) :
- Casco de seguridad homologado, (para el tránsito por la obra).
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
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10. BARANDILLAS
DESCRIPCIÓN :
- Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los huecos interiores del
mismo que represente un riesgo potencial de caída, a medida que se van realizando.
- Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos puntos de la obra
donde exista un potencial riesgo de caída.
- Tendrán listón intermedio, rodapie de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la retención de
personas.
- Las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas.
- En los accesos a las plantas cerradas, además de la barandilla se colocarán señales de -Prohibido el paso-.
- La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con altura de 1,00 metros.
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso
constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE
(OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos a niveles inferiores.
- Sobreesfuerzos.
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- La PROTECCION del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, por las
aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizará mediante la colocación de
barandillas.
- La obligatoridead de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanaza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187.
- En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 se indican las condiciones que
deberán cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre otras:
- Las barandillas, plintos y rodapies serán de materiales rígidos y resistentes.
- La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por una barra horizontal, listón
intermedio y rodapie de 15 cm. de altura.
- Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal.
- La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en Planos.
- Las barandillas sólo podrán ser montadas, desmontadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de una
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido
una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos
:
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la barandilla.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la barandilla.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar
negativamente a la seguridad de la barandilla.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero impermeabilizados.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
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11. BARANDILLA DE SEGURIDAD TIPO AYUNTAMIENTO
DESCRIPCIÓN :
- Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y zona de excavación, a
medida que éstas se vayan realizando.
- Así mismo se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de manera que impida el paso de
personas y otras máquinas.
- Se utilizarán también para desvios provisionales de tráfico durante las operaciones de carga y descarga de
materiales.
- En general es un tipo de barandilla muy utilizadas en obra, cuyo empleo se reducirá siempre a delimitar una zona o
impedir el paso.
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE
(OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos a niveles inferiores.
- Sobreesfuerzos.
- Golpes o cortes por manejo de la barandilla tipo ayuntamiento.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas.
- Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en cualquier sitio.
- Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación de 60 cm.
- No se utilizaán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavación, ya que su función es la
de señalizar e impedir el paso, no impedir la caída.
- No se utilizaán barandillas tipo ayuntamniento en zonas de la obra en las que la caída accidental al vacío pueda
provocar un accidente.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero impermeabilizados.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
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V. MAQUINARIA DE OBRA
1. MAQUINARIA DE ELEVACION
CAMION GRUA
DESCRIPCIÓN :
- Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de inmovilización en las
ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Vuelco del camión.
- Atrapamientos.
- Caídas al subir o al bajar.
- Atropello de personas.
- Desplome de la carga.
- Golpes por la caída de paramentos.
- Desplome de la estructura en montaje.
- Quemaduras al hacer el mantenimiento.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.
- Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.
- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.
- El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán dirigidas
por un especialista.
- Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100.
- Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
- Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.
- Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.
- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.
- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.
- Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su colocación en
obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves
accidentes.
- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Buzo de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Zapatos adecuados para la conducción.
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GRUA AUTOPROPULSADA
DESCRIPCIÓN :
- Las grúas autopropulsadas se utilizarán para operaciones de elevación de cargas, colocación y puesta en obra de
materiales y equipos.
- En el más amplio sentido de su acepción denominaremos grúa autopropulsada a todo conjunto formado por un
vehículo portante, sobre ruedas o sobre orugas, dotado de sistemas de propulsión y dirección propios sobre cuyo
chasis se acopla un aparato de elevación tipo pluma.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Vuelco del camión.
- Atrapamientos.
- Caídas al subir o al bajar.
- Atropello de personas.
- Desplome de la carga.
- Golpes por la caída de paramentos.
- Desplome de la estructura en montaje.
- Quemaduras al hacer el mantenimiento.
- Contacto eléctrico.
- Contacto con objetos cortantes o punzantes.
- Caída de objetos.
- Choques.
- Sobreesfuerzos.
- Ruido.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán cuñas de inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos
estabilizadores.
- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.
- Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.
- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.
- El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán dirigidas
por un especialista.
- Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100.
- Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
- Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.
- Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.
- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.
- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.
- La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento.
- 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.
1º) Ante el riesgo de vuelco, se admite que una grúa es segura contra el riesgo de vuelco cuando, trabajando en la
arista de vuelco más desfavorable, no vuelca en tanto se cumplen las condiciones impuestas por su constructor,
entendiéndose por arista de vuelco más desfavorable aquélla de las líneas definidas por dos apoyos consecutivos
cuya distancia a la vertical que pasa por el centro de gravedad de toda la máquina, es menor.
Esta distancia, para cada posición y alcance de la pluma, es más pequeña cuanto mayor es el ángulo que forma el
plano horizontal con el definido por la plataforma base de la grúa y como el momento de vuelco tiene por valor el
producto de dicha distancia por el peso total de la máquina, es de vital importancia que su nivelación sea adecuada
para que el mínimo momento de vuelco que pueda resultar sobre la arista más desfavorable durante el giro de la
pluma sea siempre superior al máximo momento de carga admisible, que en ningún caso deberá sobrepasarse.
Es por ello por lo que ante este riesgo deberá procederse actuando como sigue:
A) Sobre el terreno :
- Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos (orugas, ruedas o estabilizadores) no
se hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras.
- El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del terreno y explanando su superficie si
fuera preciso, al objeto de conseguir que la grúa quede perfectamente nivelada, nivelación que deberá ser
verificada antes de iniciarse los trabajos que serán detenidos de forma inmediata si durante su ejecución se observa el
hundimiento de algún apoyo.
- Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el terreno es de constitución arcillosa o no ofrece
garantías, es preferible ampliar el reparto de carga sobre el mismo aumentando la superficie de apoyo mediante
bases constituidas por una o más capas de traviesas de ferrocarril o tablones, de al menos 80 mm. de espesor y 1.000
mm. de longitud que se interpondrán entre terreno y estabilizadores cruzando ordenadamente, en el segundo
supuesto, los tablones de cada capa sobre la anterior.
B) Sobre los apoyos :
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- Al trabajar con grúa sobre ruedas transmitiendo los esfuerzos al terreno a través de los neumáticos, se tendrá presente
que en estas condiciones los constructores recomiendan generalmente mayor presión de inflado que la que deberán
tener circulando, por lo que antes de pasar de una situación a otra es de gran importancia la corrección de presión
con el fin de que en todo momento se adecúen a las normas establecidas por el fabricante.
- Asimismo en casos de transmisión de cargas a través de neumáticos, la suspensión del vehículo portante debe ser
bloqueada con el objeto de que, al mantenerse rígida, se conserve la horizontalidad de la plataforma base en
cualquier posición que adopte la flecha y para evitar movimientos imprevistos de aquél, además de mantenerse en
servicio y bloqueado al freno de mano, se calzarán las ruedas de forma adecuada.
- Cuando la grúa móvil trabaja sobre estabilizadores, que es lo recomendable aún cuando el peso de la carga a
elevar permita hacerlo sobre neumáticos, los brazos soportes de aquéllos deberán encontrarse extendidos en su
máxima longitud y, manteniéndose la correcta horizontalidad de la máquina, se darán a los gatos la elevación
necesaria para que los neumáticos queden totalmente separados del suelo.
C) En la maniobra :
- La ejecución segura de una maniobra exige el conocimiento del peso de la carga por lo que, de no ser previamente
conocido, deberá obtenerse una aproximación por exceso, cubicándola y aplicándole un peso específico entre 7,85
y 8 Kg/dm3 para aceros. Al peso de la carga se le sumará el de los elementos auxiliares (estrobos, grilletes, etc.).
- Conocido el peso de la carga, el gruista verificará en las tablas de trabajo, propias de cada grúa, que los ángulos de
elevación y alcance de la flecha seleccionados son correctos, de no ser así deberá modificar alguno de dichos
parámetros.
- En operaciones tales como rescate de vehículos accidentados, desmantelamiento de estructuras, etc., la maniobra
debe realizarse poniendo en ella una gran atención pues si la carga está aprisionada y la tracción no se ejerce
verticalmente, el propio ángulo de tiro puede ser causa de que sobre la arista de trabajo se produzca un momento de
carga superior al máximo admisible.
- Por otra parte deben evitarse oscilaciones pendulares que, cuando la masa de la carga es grande, pueden adquirir
amplitudes que pondrían en peligro la estabilidad de la máquina, por lo que en la ejecución de toda maniobra se
adoptará como norma general que el movimiento de la carga a lo largo de aquella se realice de forma armoniosa, es
decir sin movimientos bruscos pues la suavidad de movimientos o pasos que se siguen en su realización inciden más
directamente en la estabilidad que la rapidez o lentitud con que se ejecuten.
- En cualquier caso, cuando el viento es excesivo el gruista interrumpirá temporalmente su trabajo y asegurará la
flecha en posición de marcha del vehículo portante.
2º) Ante el riesgo de precipitación de la carga, como generalmente la caída de la carga se produce por enganche o
estrobado defectuosos, por roturas de cables u otros elementos auxiliares (eslingas, ganchos, etc.) o como
consecuencia del choque del extremo de la flecha o de la propia carga contra algún obstáculo por lo que para
evitar que aquélla llegue a materializarse se adoptarán las siguientes medidas:
A) Respecto al estrobado y elementos auxiliares :
- El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo para que la pieza suspendida quede
en equilibrio estable, evitándose el contacto de estrobos con aristas vivas mediante la utilización de salvacables. El
ángulo que forman los estrobos entre sí no superará en ningún caso 120º debiéndose procurar que sea inferior a 90º. En
todo caso deberá comprobarse en las correspondientes tablas, que la carga útil para el ángulo formado, es superior a
la real.
- Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos, grilletes, ranas, etc.)
tendrán capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse, las solicitaciones a las que estarán sometidos. Se
desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos, contados a lo largo de un tramo de cable de longitud inferior a ocho
veces su diámetro, superen el 10 por ciento del total de los mismos.
B) Respecto a la zona de maniobra :
- Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma en su giro o trayectoria, desde el punto de
amarre de la carga hasta el de colocación. Esta zona deberá estar libre de obstáculos y previamente habrá sido
señalizada y acotada para evitar el paso del personal, en tanto dure la maniobra.
- Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, se emitirán señales previamente
establecidas, generalmente sonoras, con el fin de que puedan ponerse a salvo de posibles desprendimientos de
aquéllas.
- Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como una carretera, el vehículo-grúa dispondrá de
luces intermitentes o giratorias de color amarillo-auto, situadas en su plano superior, que deberán permanecer
encendidas únicamente durante el tiempo necesario para su ejecución y con el fin de hacerse visible a distancia,
especialmente durante la noche.
C) Respecto a la ejecución del trabajo :
- En toda maniobra debe existir un encargado, con la formación y capacidad necesaria para poder dirigirla, que será
responsable de su correcta ejecución, el cual podrá estar auxiliado por uno o varios ayudantes de maniobra, si su
complejidad así lo requiere.
- El gruista solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de maniobra y de los ayudantes, en su caso,
quienes serán fácilmente identificables por distintivos o atuendos que los distingan de los restantes operarios.
- Las órdenes serán emitidas mediante un código de ademanes que deberán conocer perfectamente tanto el
encargado de maniobra y sus ayudantes como el gruista, quién a su vez responderá por medio de señales acústicas o
luminosas. Generalmente se utiliza el código de señales definido por la Norma UNE 003.
- Durante el izado de la carga se evitará que el gancho alcance la mínima distancia admisible al extremo de la flecha,
con el fin de reducir lo máximo posible la actuación del dispositivo de Fin de Carrera, evitando así el desgaste
prematuro de contactos que puede originar averías y accidentes.
- Cuando la maniobra requiere el desplazamiento del vehículo-grúa con la carga suspendida, es necesario que los
maquinistas estén muy atentos a las condiciones del recorrido (terreno no muy seguro o con desnivel, cercanías de
líneas eléctricas), mantengan las cargas lo más bajas posible, den numerosas y eficaces señales a su paso y estén
atentos a la combinación de los efectos de la fuerza de inercia que puede imprimir el balanceo o movimiento de
péndulo de la carga.
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3º) Ante el riesgo eléctrico por presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, cables o la
propia carga se aproxime a los conductores a una distancia menor de 5 m. si la tensión es igual o superior a 50 Kv. y a
menos de 3 m. para tensiones inferiores. Para mayor seguridad se solicitará de la Compañía Eléctrica el corte del
servicio durante el tiempo que requieran los trabajos y, de no ser factible, se protegerá la línea mediante una pantalla
de PROTECCION.
- En caso de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en tensión, como norma de seguridad el
gruista deberá permanecer en la cabina hasta que la línea sea puesta fuera de servicio ya que en su interior no corre
peligro de electrocución. No obstante si se viese absolutamente obligado a abandonarla, deberá hacerlo saltando
con los pies juntos, lo más alejado posible de la máquina para evitar contacto simuftaneo entre ésta y tierra.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO :
- El mantenimiento adecuado de todo equipo industrial tiene como consecuencia directa una considerable
reducción de averías, lo cual a su vez hace disminuir en la misma proporción la probabilidad de que se produzcan
accidentes provocados por aquéllas. Tiene por ello gran importancia realizar el mantenimiento preventivo tanto de la
propia máquina como de los elementos auxiliares en los que, como mínimo, constará de las siguientes actuaciones:
A) De la máquina :
- Además de seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Mantenimiento en el que el constructor recomienda
los tipos de aceites y líquidos hidráulicos que han de utilizarse y se indican las revisiones y plazos con que han de
efectuarse, es de vital importancia revisar periódicamente los estabilizadores prestando particular atención a las partes
soldadas por ser los puntos más débiles de estos elementos, que han de verse sometidos a esfuerzos de especial
magnitud.
B) De los elementos auxiliares :
- Los elementos auxiliares tales como cables, cadenas y aparejos de elevación en uso deben ser examinados
enteramente por persona competente por lo menos una vez cada seis meses.
- Con propósitos de identificación, de modo que puedan llevarse registros de tales exámenes, debe marcarse un
número de referencia en cada elemento y en el caso de eslingas se fijará una marca o etiqueta de metal numerada.
En el registro se indicará el número, distintivo o marca de cada cadena, cable o aparejo, la fecha y número del
certificado de la prueba original, la fecha en que fue utilizado por primera vez, la fecha de cada examen así como las
particularidades o defectos encontrados que afecten a la carga admisible de trabajo y las medidas tomadas para
remediarlas.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Zapatos adecuados para la conducción.

CARRETILLA ELEVADORA
DESCRIPCIÓN :
- Se utilizará en esta obra la carretilla elevadora para mover los materiales desde el punto de descarga hasta los
distintos puntos donde van a utilizarse.
- La carretilla elevadora ofrece, al mismo tiempo, un sistema de transporte y de elevación, de esta forma, evita la
necesidad de montacargas o de cualquier tipo de maquinaria de elevación. Incluso cuando se requiere un
montacargas, la carretilla elevadora es necesaria, particularmente desde que los materiales vienen embalados según
unas normas que se ajustan a las características de las carretillas elevadoras.
- Tienen la posibilidad de transportar, tanto horizontalmente como verticalmente, y levantar cargas de varias
toneladas, aunque para las obras de construcción las carretillas de 1000 a 5000 kg. son las más usuales.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Atropello de personas.
- Vuelcos.
- Colisiones.
- Atrapamientos.
- Desprendimiento del material.
- Vibraciones.
- Ruido ambiental.
- Polvo ambiental.
- Caídas al subir o bajar del vehículo.
- Contactos con energía eléctrica.
- Quemaduras durante el mantenimiento.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y conocimiento han sido
adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia práctica revelante.
La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. En caso de no
disponer de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones elaboradas en el documento de adecuación del
equipo al RD 1215/1997 redactado por personal competente.
A) Normas de manejo :
1.Manipulación de cargas :
- La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación dada por el fabricante entre la carga
máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar.
- Recoger la carga y elevarla unos 15 cms. sobre el suelo para el transporte de la misma.
- Circular llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás.
- Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga.
- Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. Para alturas superiores a 4 mts. programar
las alturas de descarga y carga con un sistema automatizado que compense la limitación visual que se produce a
distancias altas.
- Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuente sobre el lugar de descarga.
- Situar las horquillas en posición horizontal y depositar la carga, separándose luego lentamente.
- Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa en caso de desapilado.
- La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajas.
2. Circulación por rampas :
- La circulación por rampas o pendientes deberá seguir una serie de medidas que se describen a continuación:
a) Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla (a < ß ) se podrá circular de frente en el
sentido de descenso, con la precaución de llevar el mástil en su inclinación máxima.
b) Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación máxima de la horquilla (a > ß), el mismo se
ha de realizar necesariamente marcha atrás.
c) El ascenso se deberá hacer siempre marcha adelante.
B) Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción :
- Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la carretilla que contemple los puntos
siguientes:
a) Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.).
b) Fijación y estado de los brazos de la horquilla.
c) Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico.
d) Niveles de aceites diversos.
e) Mandos en servicio.
f) Protectores y dispositivos de seguridad.
g) Frenos de pie y de mano.
h) Embrague, Dirección, etc.
i) Avisadores acústicos y luces.
- En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y no utilizarse hasta que
no se haya reparado.
- Toda carretilla en la que se detecte deficiencia o se encuente averiada deberá quedar claramente fuera de uso
advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene especial importancia cuando la empresa realiza trabajo a
turnos.
C) Normas generales de conducción y circulación :
- Se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del conductor de la carretilla en la jornada de trabajo:
a) No conducir por parte de personas no autorizadas.
b) No permitir que suba ninguna persona en la carretilla.
c) Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre.
d) Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad.
e) Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto manteniendo una distancia prudencial con
otros vehículos que le precedan y evitando adelantamientos.
f) Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos.
g) Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y asegurarse que no chocará con techos, conductos,
etc. por razón de altura de la carga en función de la altura de paso libre.
h) Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente en áreas en las que pueden encontrarse
otros vehículos.
i) No transportar cargas que superen la capacidad nominal.
j) No circular por encima de los 20 Km/h. en espacios exteriores y 10 Km/h. en espacios interiores.
k) Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas están en punto muerto, motor
parado, frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de batería retirada. Si está la carretilla en pendiente se
calzarán las ruedas.
l) Asimismo la horquilla se dejará en la posición más baja.
m) No guardar carburante ni trapos engrasados en la carretilla elevadora, se puede prender fuego.
n) Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.
ñ) Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con la carretilla elevadora.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
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- Casco de seguridad homologado.
- Zapatos de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Mono de trabajo.

MANIPULADORA TELESCOPICA
DESCRIPCIÓN :
- El elevador telescópico sin lugar a dudas, por su increíble versatilidad será una de las máquinas que más se van a
utilizar en las obras.
- Es una carretilla, cuyo mecanismo de elevación que utiliza es un brazo elevador longitudinal telescópico mandado
por cilindros hidráulicos. Combina las aptitudes de una carretilla elevadora y de una cargadora sobre neumáticos
para proporcionar un alcance hacia adelante y una elevación sobresalientes. El inconveniente es la limitación de
elevación de cargas.
- Está dotado de motor diesel, tracción sobre dos o cuatro ruedas, de estabilización suplementaria a base de dos
estabilizadores hidráulicos frontales con mando independiente.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Vuelco de la carretilla.
- Atrapamientos.
- Caídas al subir o al bajar.
- Atropello de personas.
- Desplome de la carga.
- Golpes por la caída de paramentos.
- Quemaduras al hacer el mantenimiento.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y conocimiento han sido
adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia práctica revelante.
La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. En caso de no
disponer de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones elaboradas en el documento de adecuación del
equipo al RD 1215/1997 redactado por personal competente.
Deberán tenerse en cuentas las siguientes prescripciones :
- Las maniobras serán dirigidas por un especialista.
- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.
- El operario tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán dirigidas
por un especialista.
- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.
- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.
- La manipuladora telescópica tendrá al día el libro de mantenimiento.
- 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.
Medidas preventivas a seguir por el conductor.
- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entegará por escrito el siguiente listado de medidas preventivas
al conductor del camión grúa. De esta entega quedará constancia con la firma del conductor al pie de este escrito.
- Se mantendrá el vehículo alejado de terrenos inseguros.
- Se evitará pasar el brazo de la manipuladora por encima del personal.
- No se tirará marcha atrás sin la ayuda de un señalizador, detrás pueden haber operarios.
- Si se entra en contacto con una línea eléctrica, pedir auxilio con la bocina y esperar a recibir instrucciones, no tocar
ninguna parte metálica del camión.
- No se intentará abandonar la cabina, aunque el contacto haya acabado, y no permitir de ninguna manera que
nadie toque el camión, ya que puede estar cargado de electricidad.
- Antes de desplazarse asegurarse de la inmovilización del brazo de la manipuladora.
- No se permitirá que nadie suba encima de la carga o se cuelgue de la manipuladora.
- Limpiar el barro de los zapatos antes de subir a la cabina, ya que le pueden resbalar los pedales de maniobra.
- Mantener en todo momento la vista en la carga. Si se ha de mirar a algún otro lugar parar la maniobra.
- No se intentará sobrepasar la carga máxima de la manipuladora.
- Se levantará una sola carga cada vez.
- No se abandonará la máquina con una carga suspendida.
- No se permitirá que hayan operarios bajo las cargas suspendidas, pueden tener accidentes.
- Se respetará en todo momento las indicaciones adheridas a la máquina, y se hará que las respeten el resto de
personal.
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- Se evitará el contacto con el brazo telescópico en servicio, se pueden sufrir atrapamientos.
- No se permitirá que el resto de personal suba a la cabina de la manipuladora y maneje los mandos, ya que pueden
provocar accidentes.
- No se permitirá que se utilicen cables o soportes en mal estado, es muy peligroso.
- Se utilizará siempre los elementos de seguridad indicados.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (PARA SU UTILIZACIÓN) :
- Traje impermeable.
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Zapatos adecuados para la conducción.

2. MAQUINARIA DE MANIPULACION DEL HORMIGON
BOMBA AUTOPROPULSADA
DESCRIPCIÓN :
- Se utilizará para eliminar los trabajos costosos de transporte y vertido desde la hormigonera o cuba de transporte
hasta el elemento a ejecutar.
- Las principales ventajas de estas máquinas son: Transportar, elevar, verter (la masa del hormigón en una sola
operación).
- El hormigón según este procedimiento del bombeo llega rápidamente al elemento constructivo cuando no es posible
hacerlo por los medios tradicionales.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Vuelco por proximidad a taludes.
- Vuelco por fallo mecánico, por ejemplo de los gatos neumáticos.
- Caída por planos inclinados.
- Proyección de objetos por reventarse la cañería, o al quedar momentáneamente encallado.
- Golpes por objetos vibratorios.
- Atrapamientos en trabajos de mantenimiento.
- Contactos con la corriente eléctrica.
- Rotura de la manguera.
- Caída de personas desde la máquina.
- Atrapamientos de personas entre la tolva y la hormigonera.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
Medidas preventivas de carácter general.
- El personal encargado en manipular el equipo de bombeo será especialista y con experiencia.
- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo estarán siempre en perfectas condiciones de funcionamiento.
- La bomba de hormigonado nada más se podrá usar para el bombeo de hormigón según el -cono de Abramsrecomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte.
- El brazo de elevación de la manguera no se podrá usar para izar personas, aunque sea para un trabajo de carácter
puntual.
- El encargado de seguridad o encargado de obra, comprobará que las ruedas de la bomba estén bloqueadas y con
los enclavamientos neumáticos o hidráulicos perfectamente instalados.
- La zona de bombeo quedará totalmente aislada de los peatones en previsión de daños a terceros.
Medidas preventivas a seguir para el equipo de bombeo.
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito al jefe de obra de bombeo, el siguiente
listado de medidas preventivas. De esta entrega quedará constancia con la firma del jefe de obra de bombeo al pie
de este escrito.
- Antes de iniciar el suministro, asegurarse que las uniones de palanca tienen los pasadores inmovilizados.
- Antes de vaciar el hormigón en la tolva, asegurarse de que tiene la reja colocada.
- No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante sí la máquina está en marcha.
- Si se han de hacer trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero parar el motor de accionamiento, purgar la
presión del acumulador a través del grifo y después hacer los trabajos que hagan falta.
- No trabajar con situaciones de -media avería-. Antes de trabajar, arreglarla bien.
- Si el motor de la bomba es eléctrico, antes de abrir el cuadro general de mandos, asegurarse que está
desconectado.
- No intentar modificar los mecanismos de PROTECCION eléctrica.
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- Antes de iniciar el suministro diario de hormigón, comprobar el desgaste interior de la cañería con un medidor de
grosores, las explosiones de las cañerías son causantes de accidentes importantes.
- Si se ha de bombear a gran distancia, antes de suministrar hormigón, probar los conductos bajo presión de seguridad.
El encargado de seguridad, comprobará bajo presiones superiores a los 50 bars lo siguiente:
- Que los tubos montados son los que especifica el fabricante para trabajar a esta presión.
- Realizar una prueba de seguridad al 30 por 100 por encima de su presión normal de servicio.
- Comprobar y cambiar si es necesario, cada 1.000 metros cúbicos bombeados, las uniones, juntas y los codos.
- Una vez hormigonado, limpiar perfectamente todo el conjunto en prevención de accidentes por taponamiento.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Buzo de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Botes de seguridad impermeables.
- Delantal impermeable.
- Guantes impermeabilizados.
- Botas de seguridad.
- Zapatos adecuados para conducir.

AUTOHORMIGONERA MOVIL
DESCRIPCIÓN :
- Se utilizará en esta obra por el gran volumen, y para agilizar los rendimientos de transporte cuando se tienen
centralizadas las instalaciones en zonas muy determinadas.
- Son autocargables. Cargan, fabrican, transportan y vierten el hormigón en la propia obra.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
A) Durante la carga:
- Riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del conductor al no ser recogidos por la
tolva de carga.
B) Durante el transporte:
- Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, rotura de la misma o
simplemente por no haberla sujetado después de la descarga. Caída de hormigón por la tolva al haberse llenado
excesivamente.
- Atropello de personas.
- Colisiones con otras máquinas.
- Vuelco del camión.
- Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja.
C) Durante la descarga:
- Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta.
- Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al desplegarla.
- Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta de salida por no seguir
normas de manutención.
- Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas ajenas próximas a la
operación de descarga de hormigón.
- Caída de objetos encima del conductor o los operarios.
- Golpes con el cubilote de hormigón.
Riesgos indirectos :
A) Generales:
- Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, combustible, etc., por un fallo técnico o
humano.
- Riesgo de deslizamiento por estar resbaladiza la pista o trabajos en terrenos pantanosos o en grandes pendientes.
B) Durante la descarga:
- Golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como consecuencia de un mal manejo del sistema
de transporte utilizado.
- Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra.
- Contacto de las manos y brazos con el hormigón.
- Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de transporte.
- Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas de descarga.
- Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida.
- Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el suelo cuando este baja para ser cargado.
C) Durante el mantenimiento de la hormigonera:
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- Riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga durante los trabajos de
inspección y limpieza.
- Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a inspeccionar o a efectuar
trabajos de pintura, etc.
- Riesgos de stress acústico en trabajos en el interior de la cuba con martillo neumático utilizado para romper el
hormigón fraguado debido a una avería en la hormigonera.
- Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de engrase a causa de los aceites y grasa acumulados en el
suelo.
- Heridas y rasguños en los bordes agudos de la hormigonera. Inhalación de aceites vaporizados o atomizados que se
utilizan para la lubricación de muelles.
- Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión.
D) Durante el mantenimiento :
- Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja en su posición levantada durante las operaciones de reparación,
engrase o revisión.
- Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramientas utilizadas en la reparación.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
A) Medidas preventivas de carácter general :
- La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante.
- La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los elementos de la
hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá pintarse con pintura anticorrosiva
para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios.
- No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o comprobación se deberá
hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc.
- Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas blancas y negras
de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.).
- Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta posición de
descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición
desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue.
- Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar cualquier
tipo de golpes.
- Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro de cierre.
- Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua.
- Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no colocarse
entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos elementos.
- Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que este les atrape
contra el suelo.
- Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que un balanceo
imprevisto de la carga les golpee.
- En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las siguientes normas:
seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se
encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a
ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida.
- En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado del chorro de
lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas.
- Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el martillo
neumático deberá utilizar cascos de PROTECCION auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB.
- Los hormigoneras no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
- Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad homologado, (para trabajos en el exterior del camión).
- Botas impermeables.
- Delantal impermeable.
- guantes impermeables.
- Zapatos adecuados para la conducción de camiones.
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3. PEQUEÑA MAQUINARIA
SIERRA CIRCULAR
DESCRIPCIÓN :
- La sierra circular es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el tablero que
permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta.
- Utilizaremos la sierra circular porque es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en
el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta herramienta. La transmisión puede ser por
correa, en cuyo caso la altura del disco sobre el tablero es regulable.
- La operación exclusiva para la que se va a utilizar es la de cortar o aserrar piezas de madera habitualmente
empleadas en las obras de construcción, sobre todo para la formación de encofrados en la fase de estructura, como
tableros, rollizos, tablones, listones, etc así como de piezas cerámicas.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Cortes.
- Contacto con el dentado del disco en movimiento.
- Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento de la pieza que se trabaja.
- Atrapamientos.
- Proyección de partículas.
- Retroceso y proyección de la madera
- Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento
- Emisión de polvo.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Contacto con las correas de transmisión.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como norma general) del borde
de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate,
etc.).
- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de PROTECCION:
* Carcasa de cubrición del disco.
* Cuchillo divisor del corte.
* Empujador de la pieza a cortar y guía.
* Carcasa de PROTECCION de las transmisiones por poleas.
* Interruptor de estanco.
* Toma de tierra.
- Se prohibirá expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los
periodos de inactividad.
- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal menester, en
prevención de los riesgos por impericia.
- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos
eléctricos.
- Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.
- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aldeaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido y
apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido).
- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o para
corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregará al
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.
- Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.
- Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.
- Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados a las características de la
madera y de la operación.
- Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y progresivas de corte.
- Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las recomendadas por el
fabricante.
- Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada.
- No se emplearán accesorios inadecuados .
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.
- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo,
avise al Servicio de Prevención.
- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevención.
- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos.
Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es peligrosa.
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- Tenga presente que los empujadores no son en ningún caso elementos de PROTECCION en sí mismos, ya que no
protegen directamente la herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del punto de peligro. Los
empujadores deben, por tanto, considerarse como medidas complementarias de las protecciones existentes, pero
nunca como sustitorias de las citadas protecciones. Su utilización es básica en la alimentación de piezas pequeñas, así
como instrumento de ayuda para el -fin de pasada- en piezas grandes, empujando la parte posterior de la pieza a
trabajar y sujeto por la mano derecha del operario.
- No retire la PROTECCION del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la -trisca-. El
empujador llevará la pieza donde ustde desee y a la velocidad que ustde necesita. Si la madera -no pasa-, el cuchillo
divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten.
- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que sea reparada.
No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.
- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente.
- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas
siempre, cuando tenga que cortar.
- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Pudee fracturarse
el disco o salir despdeida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.
- La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en todas las operaciones en que
ello sea posible.
En el corte de piezas cerámicas:
- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de Prevención que se
cambie por otro nuevo.
- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una mascarilla
de filtro mecánico recambiable.
- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de ustde las partículas perniciosas.
- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.
Normas generales de seguridad :
- Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con material impermeable. Una vez
finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado.
- El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión.
- Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de interruptores
diferenciales de alta sensibilidad.
- La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo.
- No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado.
- Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros trabajos, de tránsito ni
de obstáculos.
- No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario se la dotará de
llave de contacto.
- La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el operario.
- Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad del corte
deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la alimentación.
- Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos duros o fibras
retorcidas.
- Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán ’guía-hojas’ (cojinetes planos en los que roza la cara de la
sierra).
- El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales.
- Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.
- Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en la madera.
- El disco será desechado cuando el diámetro original se haya rdeucido 1/5.
- El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.
- Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un arranque repentino
es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pudea conectarla.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).
Para cortes en vía húmdea se utilizará:
- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).
- Traje impermeable.
- Polainas impermeables.
- Mandil impermeable. - Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
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ROZADORA RADIAL ELÉCTRICA
DESCRIPCIÓN :
- Utilizaremos esta herramienta eléctrica portátil para hacer ranuras o regatas en paramentos de ladrillo macizo o
hueco, para empotrar instalaciones o canalizaciones de agua electricidad, telefonía, etc. En hormigón no debe
utilizarse.
- Es de sencillo y fácil manejo, ya que compensa las irregularidades de la superficie con dos grandes rodillos, logrando
un deslizamiento suave sobre la pared.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Cortes.
- Golpes por objetos.
- Proyección de partículas.
- Emisión de polvo.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- El mantenimiento de la rozadora radial eléctrica de esta 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 aldeaños 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.
- 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.
- El personal encargado del manejo de la rozadora deberá ser experto en su uso.
- La rozadora 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.
- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la tarea y
al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
- Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina.
- Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos incontrolados
de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.
- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de
pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.
- No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso
de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.
- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.
- Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).
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PISTOLA CLAVADORA
DESCRIPCIÓN :
- Utilizada para la fijación de piezas de pequeño tamaño. Funciona con energía generada por una carga explosiva.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Proyección de objetos.
- Cortes.
- Pisadas sobre objetos.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- El personal encargado del manejo de la pistola automática hinca clavos deberá ser experto en su uso.
- La pistola deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
- Se protegerá el tajo con andamios de tipo colectivo si ello es posible, mejor que confiar en los andamios de
PROTECCION personal.
- 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 PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de trabajo.
- Gafas de seguridad.
- Traje impermeable para ambientes lluviosos.
- Protectores auditivos.

PISTOLA GRAPADORA
DESCRIPCIÓN :
- Utilizada para la fijación de piezas de pequeño tamaño. Funciona con energía generada por una carga explosiva.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Proyección de objetos.
- Cortes.
- Pisadas sobre objetos.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- El personal encargado del manejo de la pistola automática hinca clavos deberá ser experto en su uso.
- La pistola deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
- Se protegerá el tajo con andamios de tipo colectivo si ello es posible, mejor que confiar en los andamios de
PROTECCION personal.
- 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 PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de trabajo.
- Gafas de seguridad.
- Traje impermeable para ambientes lluviosos.
- Protectores auditivos.
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AMOLADORAS
DESCRIPCIÓN :
- Máquinas portátiles, utilizadas para cortar, pulir o abrillantar superficies rugosas.
- Las amoladoras son máquinas muy versátiles, utilizadas en la construcción en múltiples operaciones.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Proyección de objetos.
- Pisadas sobre objetos.
- Contactos eléctricos.
- Caídas al mismo o distinto nivel debidas a desequilibrios inducidos por reacciones imprevistas, y muchas veces
brutales, de la máquina. En general, en todas las herramientas rotativas existe el riesgo de que el cuerpo de la
máquina tienda a girar en sentido contrario cuando la herramienta de corte se atasca. El par de giro producido en un
atasco tiene que ser soportado por el operador, a menos que se transmita a la pieza trabajada y ésta salga
despedida.
- Golpes al trabajar piezas inestables.
- Cortes por contacto directo con el disco o por rotura y proyección de fragmentos del mismo, que pueden afectar a
cualquier parte del cuerpo.
- Heridas en ojos producidas por proyección de partículas del material trabajado o de la propia herramienta de
inserción.
- Quemaduras debidas a incendios de vapores u otros materiales inflamables, ocasionados por chispas. Puede incluso
darse el caso de trabajar aleaciones con componentes peligrosos en estado de polvo cuya captación y eliminación
resulte imprescindible.
- Inhalación de polvo procedente del material trabajado y de la misma muela.
- Exposición a ruido, ya que, al propio ruido de la máquina, hay que sumar el incremento que se produce
dependiendo del material trabajado (roce con la pieza, resonancia y vibración de la misma, reflexión, etc.
- Exposición a vibraciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- 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.
- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, al disco
adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
- En ocasiones, los problemas pueden comenzar con el montaje de la muela en su emplazamiento. Es elemental la
utilización de discos de diámetros y características adecuadas al trabajo a efectuar; respetar el sentido de rotación
indicado sobre la misma, y utilizar correctamente los dispositivos de fijación del modo indicado por el fabricante. Es
importante hacer rotar el disco manualmente para verificar que está bien centrado y no tiene roces con la carcasa
de PROTECCION.
- Comprobar que el disco a utilizar está en buenas condiciones de uso. Debiendo almacenar los discos en lugares
secos, sin sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del fabricante.
- Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina.
- No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela.
- Utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina.
- No someter el disco a sobresfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión excesiva. Los resultados
pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de velocidad y de rendimiento, rechazo de la
pieza o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio, etc.
- En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a trabajar, de
modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.
- Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos incontrolados
de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.
- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de
pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.
- No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso
de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.
- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.
- En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la PROTECCION correspondiente para la
mano.
- Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan, además de fijar
convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte.
- Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar trabajos de este tipo,
obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco; en muchos de estos casos será
preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la trayectoria.
- Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de trabajo.
- Gafas con montura y oculares de PROTECCION contra impactos.
- Traje impermeable para ambientes lluviosos.
- Protectores auditivos.
- Mascarilla para trabajos con polvo.

HORMIGONERA ELECTRICA
DESCRIPCIÓN :
- En esta obra se utilizarán estas hormigoneras, al estar dotado el bastidor con chasis de traslación, lo que supone
facilidad para moverla por toda la edificación.
- También se utilizarán porque el blocaje de inclinación del tambor, se acciona con un dedo y pueden adoptar
diferentes posiciones de trabajo según mezcla.
- Su utilización es debido a su robustez, ligereza y silencio y porque funcionan con un pequeño motor monofásico que
se conecta a la red.
- Como son muy manejables, pueden ser transportadas por una sola persona como si de una sola carretilla se tratase.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)
- Contactos con la energía eléctrica.
- Sobreesfuerzos.
- Golpes por elementos móviles.
- Polvo ambiental.
- Ruido ambiental.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los ’planos de organización de obra’.
- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de
transmisión de correas, corona y engranajes, para evitar los riesgos de atrapamiento.
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la
hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la
hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
- Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o pulsador, es necesario cuidar su
instalación, evitando que se puedan accionar accidentalmente los interruptores de puesta en marcha y que sean
fáciles de accionar los pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino preferentemente en la parte
exterior, en lugar fácilmente accesible, lejos de la correa de transmisión del motor al cilindro. Sólo se admitirá la
colocación del interruptor de puesta en marcha junto a la correa de transmisión si está convenientemente protegida.
- Asimismo los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la hormigonera o agua.
- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra.
- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención del riesgo
eléctrico.
- Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el
momento de accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para las diferentes marchas de la hormigonera,
estarán junto al de puesta en marcha. El pulsador de parada se distinguirá de todos los demás por su alejamiento de
éstos y se pintará de color rojo.
- En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de un trabajador y las
masas puestas accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de aislamiento.
- Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto con el mismo que
normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce un defecto de aislamiento.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
- Trajes impermeables.
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
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VIBRADORES
DESCRIPCIÓN :
- Se utilizará el vibrador para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada.
- Los que se utilizarán en esta obra será : Eléctricos.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Descargas eléctricas.
- Caídas desde altura durante su manejo.
- Caídas a distinto nivel del vibrador.
- Salpicaduras de lechada en ojos y piel.
- Vibraciones.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.
- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica del vibrador, para
previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los
operarios.
- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.
- Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o agua.
- Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el
momento de accionarlos.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de goma.
- Guantes de seguridad.
- Gafas de PROTECCION contra salpicaduras.

PULIDORAS
DESCRIPCIÓN :
- Máquinas portátiles utilizadas para cortar, pulir o abrillantar superficies rugosas.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Electrocución (en las eléctricas).
- Incendio por cortocircuito.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50 v)
- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
- Se dotarán de doble aislamiento.
- Se dotará a la pulidora de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado
constantemente el interruptor.
- El personal encargado del manejo de la pulidora deberá ser experto en su uso.
- La pulidora 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.
- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, al disco
adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
- Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
- Utilizar siempre las protecciones de la máquina.
- No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela.
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- Utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina.
- No someter el disco a sobresfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión excesiva. Los resultados
pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de velocidad y de rendimiento, rechazo de la
pieza o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio, etc.
- En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a trabajar, de
modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.
- Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos incontrolados
de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.
- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de
pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.
- No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso
de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.
- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.
- En caso de uso de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la PROTECCION correspondiente para la mano.
- Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan, además de fijar
convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte.
- Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar trabajos de este tipo,
obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco; en muchos de estos casos será
preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la trayectoria.
- Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad.
- Protector acústico o tapones.
- Gafas antipartículas.
- Guantes de cuero.
- Botas normalizadas.
- Poleas de seguridad.
- Mascarillas.

GRUPOS ELECTROGENOS
DESCRIPCIÓN :
- El empleo de los generadores en esta obra es imprescindible por la ausencia de red eléctrica en las proximidades, y
también debido a que la demanda total de Kw de la obra es superior a la que puede ofrecer la red general.
- Además, porque los gastos del enganche a dicha red y el téndido de línea, así como el coste por Kw, puede
aconsejar la utilización de sistemas propios de producción de energía eléctrica.
- Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el suministro de electricidad que
procede de la red general cuando lo aconsejan o exigen las necesidades de la obra.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Electrocución (en las eléctricas).
- Incendio por cortocircuito.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de PROTECCION de
que está dotado para contactos eléctricos indirectos.
- Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de PROTECCION 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.
- Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá conseguirse fácilmente con
electrodos tipo piqueta o cable enterrado.
- 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.
- La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT.
- Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de defectos localizados
en ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se protegerán con los diferenciales en acción
combinada con la toma de tierra.
- La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema eléctrico a tierra y
permitir el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la instalación o receptores que pudieran
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accidentalmente no estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duración en acción combinada con el
diferencial.
- Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan una corriente que
retorna por el conductor de PROTECCION y por R al centro de la estrella, no afectando al diferencial. Por ello se
instalará un dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo (por ejemplo t< 60 s) cuando esa corriente
(ID) provoque una caída de tensión en R que sea RID £ 50 V (aunque el defecto no sea franco).
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EN LAS OPERACIONES DE MANIPULACIÓN) :
- Protector acústico o tapones.
- Guantes aislantes para baja tensión.
- Botas protectoras de riesgos eléctricos. - Casco de seguridad.

SOLDADURA ELECTRICA
DESCRIPCIÓN :
- Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los conductores del circuito de
utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de los polos de circuito de soldeo a estas masas
cuando por su puesta a tierra no se provoquen corrientes vagabundas de intensidad peligrosa; en caso contrario, el
circuito de soldeo estará puesto a tierra en el lugar de trabajo.
- La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible sus mandíbulas, estarán aislados.
- Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de soldadura estarán
cuidadosamente aislados.
- Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores no se emplearán tensiones superiores a 50
voltios o, en otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar no superará los 90 voltios en corriente
alterna a los 150 voltios en corriente continua. El equipo de soldadura debe estar colocado en el exterior del recinto en
que opera el trabajador.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída desde altura.
- Caídas al mismo nivel.
- Atrapamientos entre objetos.
- Aplastamiento de manos por objetos pesados.
- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
- Quemaduras.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Proyección de partículas.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes.
- Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la
electricidad.
- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, por riesgo eléctrico.
- Se prohibirá expresamente la utilización en esta obra de porta-electrodos deteriorados, porl riesgo eléctrico.
- El personal encargado de soldar será especialista en éstas tareas.
- A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas preventivas; del
recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra:
Normas de prevención de accidentes para los soldadores:
- Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de
mano siempre que suelde.
- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los ojos.
- No pique el cordón de soldadura sin PROTECCION ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden producirle
graves lesiones en los ojos.
- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a temperaturas que
podrían producirle quemaduras serias.
- Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia.
- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de trabajo.
Les evitará quemaduras fortuitas.
- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un portapinzas evitará accidentes.
- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará tropiezos y caídas.
- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.
- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- El disyuntor diferencial. Avise al Servicio
de Prevención para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro.
- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración (almuerzo o comida,
o desplazamiento a otro lugar).
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- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones
estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante.
- No utilice mangueras eléctricas con la PROTECCION externa rota o deteriorada seriamente. Solicite se las cambien,
evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante -forrillos termorretráctiles-.
- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.
- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los bornes de conexión.
- Utilice aquellas prendas de PROTECCION personal que se le recomienden, aunque le parezcan incómodas o poco
prácticas. Considere que sólo se pretende que ustde no sufra accidentes.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado, (para desplazamientos por la obra).
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de soldadura de sustentación manual.
- Gafas de seguridad para PROTECCION de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante).
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Manguitos de cuero.
- Polainas de cuero.
- Mandil de cuero.
- Arnés de seguridad.

SOLDADURA OXIACETILENICA
DESCRIPCIÓN :
- Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de válvulas antirretroceso de
llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas conducciones y tanto a la salida
de las botellas, como a la entrada del soplete.
- El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuará según las
siguientes condiciones:
1º Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora.
2º No se mezclarán botellas de gases distintos.
3º Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos durante el transporte.
4º Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacías.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída desde altura.
- Caídas al mismo nivel.
- Atrapamientos entre objetos.
- Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados.
- Quemaduras.
- Explosión (retroceso de llama).
- Incendio.
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños.
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros portabotellas de
seguridad.
- En esta obra, se prohibirá acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.
- Se prohibirá en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición horizontal o en ángulo
menor 45º.
- Se prohibirá en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o bombonas de gases
licuados.
- Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano), con distribución
expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.
- A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará el siguiente documento de
prevención dando cuenta de la entrega al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.
Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte.
- Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad.
- Evite que se golpeen las botellas o que pudean caer desde altura. Eliminará posibilidades de accidentes.
- Por incómodas que pudean parecerle las prendas de PROTECCION personal, están ideadas para conservar su salud.
Utilice todas aquellas que el Servicio de Prevención le recomiende. Evitará lesiones.
- No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.
- No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y rudean de forma descontrolada.
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- Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente conexionadas las mangueras, evitará
accidentes.
- Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, evitará posibles
explosiones.
- Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente con agua; las
burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas.
- No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un lugar seguro,
evitará correr riesgos al resto de los trabajadores.
- Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de herramienta puede inutilizar
la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar la situación.
- No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles explosiones.
- No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un -portamecheros- al Servicio de Prevención.
- Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que ustde tienda la manguera.
Evitará accidentes, considere siempre que un compañero, pudea tropezar y caer por culpa de las mangueras.
- Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor seguridad y
comodidad.
- No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de coloración le
ayudará a controlar la situación.
- No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le parezca que contienen,
será suficiente para que se produzca reacción química y se forme un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre.
- Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla protectora y asegúrese de que le
dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que va ustde a quemar. No corra riesgos
innecesarios.
- Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bien ventilado. No
permita que los gases desprendidos pudean intoxicarle.
- Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el trabajo de forma más
cómoda y ordenada, y evitará accidentes.
- No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. No fume en el
almacén de las botellas. No lo dude, el que ustde y los demás no fumen en las situaciones y lugares citados, evitará la
posibilidad de graves accidentes.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado (para desplazamientos por la obra).
- Yelmo de soldador (casco mas careta de PROTECCION).
- Pantalla de PROTECCION de sustentación manual.
- Guantes de cuero.
- Manguitos de cuero.
- Polainas de cuero.
- Mandil de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad clases a o c según las necesidades y riesgos a prevenir.

HERRAMIENTAS MANUALES
DESCRIPCIÓN :
- Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Golpes en las manos y los pies.
- Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia herramienta.
- Cortes en las manos.
- Proyección de partículas.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
- Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.
- Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.
- Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.
- Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.
- Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuenten en buen estado de conservación.
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
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- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.
A) Alicates :
- Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas por el
desprendimiento de los extremos cortos de alambre.
- Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan.
Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas
sobre las superficies.
- No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.
- Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.
- No colocar los dedos entre los mangos.
- No golpear piezas u objetos con los alicates.
- Mantenimiento : Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.
B) Cinceles :
- No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.
- No usar como palanca.
- Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.
- Deben estar limpios de rebabas.
- Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. Se deben
desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio.
- Para uso normal, la colocación de una PROTECCION anular de goma, puede ser una solución útil para evitar golpes
en manos con el martillo de golpear.
- El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.
C) Destornilladores :
- El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o con surcos o
nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.
- El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.
- Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer que se
salga de la ranura originando lesiones en manos.
- Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.
- No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.
- Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.
- No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un banco o
superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.
- Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.
D) Llaves de boca fija y ajustable :
- Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.
- La cremallera y tornillo de ajuste debrán deslizar correctamente.
- El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.
- No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras interiores.
- Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.
- Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.
- Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.
- Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.
- Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando ángulo
recto con el eje del tornillo que aprieta.
- No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizar otra
como alargo o golpear éste con un martillo.
- La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que
suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.
- Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.
- No se deberá utilizar las llaves para golpear.
E) Martillos y mazos :
- Las cabezas no deberá tener rebabas.
- Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.
- La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de
forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.
- Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.
- Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.
- Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.
- Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.
- Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.
- En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.
- No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.
- No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.
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- No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta
- No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.
F) Picos Rompedores y Troceadores :
- Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.
- El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.
- Deberán tener la hoja bien adosada.
- No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el martillo o
similares.
- No utilizar un pico con el mango dañado o sin él.
- Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.
- Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.
G) Sierras :
- Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y estar bien
ajustados.
- Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.
- La hoja deberá estar tensada.
- Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza.
- Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)
- Usar sierras de acero al tungsteno endurecido para metales blandos o semiduros con el siguiente número de dientes:
a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.
b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.
c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.
d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.
- Instalar la hoja en la sierra teniendo con los dientes alineados hacia la parte opuesta del mango.
- Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo y
la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y
presionando contra la pieza cuando la sierra se mueve hacia el frente dejando de presionar cuando retrocede.
- Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero o P.V.C.
- Ropa de trabajo.
- Gafas contra proyección de partículas.
- Arnés de seguridad (para trabajos en alturas).

CORTADORA MATERIAL CERÁMICO
DESCRIPCIÓN :
- Muchas veces en las obras se plantea el problema del corte de materiales vidriados que no es posible realizarlo con
grandes discos ya que romperían la caja de cerámica y además porque las piezas son de pequeño tamaño en
relación con los discos de corte.
- Por ello y para materiales como el gres y la cerámica, utilizaremos en la obra éste cortador manual que consta de
una plataforma sobre la que se apoyan dos guías deslizantes sobre las que se va montado el carro de la herramienta
cortante.
- Las guías son aceradas e inoxidables y requieren un constante engrase y mantenimiento para facilitar el
deslizamiento del carro.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Electrocución.
- Atrapamientos con partes móviles.
- Cortes y amputaciones.
- Proyección de partículas.
- Emanación de polvo.
- Rotura del disco.
- Proyección de agua.
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones.
- Se cortará sólo los materiales para los que está concebida.
- Se hará una conexión a tierra de la máquina.
- Se situará la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de polvo sea lo menos perjudicial
para el resto de compañeros.
- Habrán carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina.
- Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma.
- Traje de agua.
- Botas de goma.
- Empujadores.
- Gafas antipartículas.
- Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua).

MAQUINILLO - POLIPASTO
DESCRIPCIÓN :
- Máquina utilizada para elevar y desplazar materiales, anclada en el forjado por medio de unas abrazaderas
metálicas.
- Será visible claramente un cartel que indique el peso máximo a elevar.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída de la propia máquina por deficiente anclaje.
- Caídas en altura de materiales, en las operaciones de subida o bajada.
- Caídas en altura del operador por ausencia de elementos de PROTECCION.
- Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y conocimiento han sido
adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia práctica revelante.
La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. En caso de no
disponer de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones elaboradas en el documento de adecuación del
equipo al RD 1215/1997 redactado por personal competente.
Deberán tenerse en cuentas las siguientes prescripciones :
- Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, así como el cable de
suspensión de cargas y de las eslingas a utilizar.
- Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida.
- Los movimientos simultáneos de elevación y descenso estarán prohibidos.
- Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo, hacer tracción oblicua de las mismas, dejar cargas suspendidas con la
máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o a algún otro punto.
- Cualquier operación de mantenimiento se hará con la máquina parada.
- El anclaje del maquinillo se realizará mediante abrazaderas metálicas a puntos sólidos del forjado, a través de sus
patas laterales y trasera. El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de arena u otro material.
- Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impida el choque de la carga contra el extremo superior
de la pluma.
- El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad, estará en buen estado.
- El cable de alimentación desde el cuadro secundario estará en perfecto estado de conservación.
- Además de las barandillas con que cuenta la máquina, se instalarán barandillas que cumplirán las mismas
condiciones que el resto de huecos.
- El motor y los órganos de transmisión estarán correctamente protegidos.
- La carga estará colocada adecuadamente sin que pueda dar lugar a basculamientos.
- Al término de la jornada se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas suspendidas y se desconectará la
corriente eléctrica en el cuadro secundario.
- Se utilizará arnés de seguridad en todo momento por el maquinista anclado a un punto sólido, pero en ningún caso a
la propia máquina.
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Mono de trabajo
- Botas de agua.
- Gafas de seguridad antipolvo, si es necesario.
- Guantes de cuero.
- Arnés de seguridad.

MARTILLO ROMPEDOR
DESCRIPCIÓN :
- Su funcionamiento es similar al alimentado por motor compresor a base de presión ejercida sobre el taladro o punta
por un motor con pistones.
- Especialmente diseñado para trabajos de corte y demolición, abujardado y apertura de rozas.
- Dentro de los diferentes grupos de martillos eléctricos son los de mayor peso y potencia, ya que el rendimiento que se
les exige es elevado.
RIESGOS :
- Lesiones por ruidos.
- Lesiones por vibración y percusión.
- Proyección de partículas.
- Golpes por diversas causas en el cuerpo en general.
- Electrocución (en las eléctricas).
- Incendio por cortocircuito.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50 v)
- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
- Se dotarán de doble aislamiento.
- Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado
constantemente el interruptor.
- El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.
- El martillo 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.
- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la
herramienta adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
- Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
- Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta incontrolados de la
misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.
- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de
pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.
- No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso
de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.
- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.
- Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Protector acústico o tapones.
- Cinturón antivibratorio.
- Gafas antipartículas.
- Guantes de cuero.
- Botas normalizadas.
- Arnés de seguridad.
- Poleas de seguridad.
- Mascarillas.
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MARTILLO DEMOLEDOR
DESCRIPCIÓN :
- En cuanto a tipología de accesorios se puede hablar de: Brocas en corona de cruz, cinceles, herramienta de
reparación, barras de perforar, adaptadores de brocas, de coronas y útiles para colocación de tacos.
- Como características se puede decir que la lubricación es mediante grasa, están provistos de doble aislamiento
eléctrico en previsión de posibles accidentes bajo tensión, y éste último generalmente va provisto de un sistema que
permite la rotación en un momento determinado, lo que facilita la colocación de tacos autoperforantes.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Lesiones por ruidos.
- Lesiones por vibración y percusión.
- Proyección de partículas.
- Golpes por diversas causas en el cuerpo en general.
- Electrocución (en las eléctricas).
- Incendio por cortocircuito.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50 v)
- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
- Se dotarán de doble aislamiento.
- Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado
constantemente el interruptor.
- El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.
- El martillo 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.
- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la
herramienta adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
- Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
- Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta incontrolados de la
misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.
- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de
pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.
- No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso
de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.
- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.
- Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Protector acústico o tapones.
- Cinturón antivibratorio.
- Gafas antipartículas.
- Guantes de cuero.
- Botas normalizadas.
- Arnés de seguridad.
- Poleas de seguridad.
- Mascarillas.
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MARTILLO PERFORADOR
DESCRIPCIÓN :
- Se pueden definir como pequeños martillos rotativos exclusivamente.
- Su principal uso es para realizar taladros en distintos materiales con el consiguiente uso de broca especial.
- Normalmente se compone de empuñadura lateral, aspirador de polvo, juego de brocas para diferentes materiales y
tamaños de taladro, caja metálica y conductor eléctrico.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Lesiones por ruidos.
- Lesiones por vibración y percusión.
- Proyección de partículas.
- Golpes por diversas causas en el cuerpo en general.
- Electrocución (en las eléctricas).
- Incendio por cortocircuito.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50 v)
- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Se controlará los diversos elementos de que se compone.
- Se dotarán de doble aislamiento.
- Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado
constantemente el interruptor.
- El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.
- El martillo 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.
- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la
herramienta adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
- Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
- Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta incontrolados de la
misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.
- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de
pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.
- No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso
de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.
- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.
- Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Protector acústico o tapones.
- Cinturón antivibratorio.
- Mangueras.
- Gafas antipartículas.
- Guantes de cuero.
- Botas normalizadas.
- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).
- Poleas de seguridad.
- Mascarillas.
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GUILLOTINA
DESCRIPCIÓN :
- Cuando la pieza a cortar supera el espesor de los alicatados o gres y no soprepasa los 7 cm. se utiliza para cortar las
piezas en su totalidad guillotinas previstas a tal efecto.
- Se componen de una palanca metálica extensible y de dos mesetas metálicas, una para soportar la baldosa y otra
para recoger el trozo cortado, disponiendo ésta de escala numérica que facilita la posición de la pieza para cortarla a
la medida deseada.
- Dichas mesetas van fijadas mediante bisagras basculantes, las cuales permiten plegarlas para su transporte.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Atrapamientos con partes móviles.
- Cortes y amputaciones.
- Proyección de partículas.
- Emanación de polvo.
- Rotura de la guillotina.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Deberal señalizarse convenientemente la máquina.
- Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones.
- Antes de comenzar las operaciones despejaremos y limpiaremos las superficies de apoyo de materiales.
- No comenzaremos a trabajar hasta que la maquina no este perfectamente estabilizada en su apoyo.
- Se cortará sólo los materiales para los que está concebida.
- Habrán carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina.
- El personal encargado del manejo de la guillotina deberá ser experto en su uso.
- La guillotina 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.
- Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
- Cuando no se utilice se protegerá convenientemente fijando la palanca en la posición de reposo en evitación de
acidentes.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma.
- Gafas antipartículas.
- Mascarilla antipolvo .

INGLETEADORA
DESCRIPCIÓN :
- En esta obra, utilizaremos estas máquinas que realizan ingletes en las piezas pequeñas, sobre todo en cerámica.
- Se componen de muelas abrasivas para realizar el inglete, que van sobre la caja o container con el motor, que
además fija la pieza sobre la que trabajamos.
- El polvo es recogido por la misma máquina para posteriormente eliminarlo, o son modelos refrigerados por agua.
- Su funcionamiento es eléctrico.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Atrapamientos con partes móviles.
- Aplastamientos.
- Cortes y amputaciones.
- Proyección de partículas.
- Proyección de la pieza trabajada.
- Emanación de polvo.
- Electrocución.
- Contacto con el disco de corte.
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Se señalizará convenientemente la máquina.
- Se ingleteará sólo los materiales para los que está concebida.
- La sujeción de la pieza a trabajar a la mesa de apoyo no debe realizarse nunca manualmente, sino con la ayuda de
prensores adecuados.
- La herramienta de corte se protegerá con una pantalla de material transparente (de modo que permita observar la
línea de corte)
- 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.
- 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.
- El personal encargado del manejo de la ingleteadora deberá ser experto en su uso.
- La ingleteadora 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.
- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la tarea y
al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
- Utilizar siempre las protecciones de la máquina.
- Cuando no se utilice se guardará en su alojamiento correspondiente.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma.
- Mascarilla antipolvo .

TERRAJAS
DESCRIPCIÓN :
- Utilizaremos esta herramienta de gran utilidad en obra, aunque tenga un alto riesgo de accidente, ya que suele
utilizar cualquiera que la necesite.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Sobreesfuerzos. - Cortes. - Golpes por objetos. - Proyección de partículas. - Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- El personal encargado del manejo deberá tener conocimiento de su utilización.
- La terraja deberá estar afilada y en buen estado para su utilización.
- Se colocará reposada y adecuadamente la terraja y protaterrajas cuando no se trabaje.
- La primera medida, y más elemental, es la elección de la terraja de acuerdo con el material a trabajar, y a los
elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
- Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
- No someter la terraja a sobresfuerzos, laterales o de torsión descomunales, o por aplicación de una torsión excesiva.
Los resultados pueden ser nefastos: rotura de la terraja, proyección de virutas, cortes, etc.
- En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a trabajar, de
modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.
- No desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de
pérdida de equilibrio, los efectos se pueden multiplicar.
- No utilizar la terraja en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso de
pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.
- Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados, que permitan, además de fijar convenientemente la
pieza, graduar la profundidad y el avance.
- Cuando no se utilice se guardará desmontada en su alojamiento correspondiente.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).
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COMPRESOR
DESCRIPCIÓN :
- Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación de los diferentes martillos neumáticos que en diferentes
tajos vamos a necesitar.
- Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión consideraremos como compresor al grupo motocompresor completo.
- La misión es producir aire comprimido, generalmente a 7 Bares, que es lo que necesitan para su funcionamiento los
martillos o perforadores neumáticos que se van a utilizar en esta obra.
- El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, cuya misión es conseguir un caudal
de aire a una determinada presión; El motor, que con su potencia a un determinado régimen transmite el movimiento
al compresor.
- Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta obra son: la
presión máxima de trabajo y el caudal máximo de aire.
- La presión de trabajo se expresa en Atm. (la fija el equipo, máquina o herramienta que trabaja conectada a él) y es
la fuerza por unidad de superficie (Kg/c m2 ) que necesitan las herramientas para su funcionamiento.
- El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una determinada presión, para el buen
funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto.
- Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor deberá tener la presión del
equipo de mayor presión. Protegiéndose con un mano-reductor los equipos que trabajen a una presión excesiva.
- Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, debemos sumar el consumo de aire de todos los equipos,
en litros por minuto. Al valor obtenido se le aplicará un factor de simultaneidad. También debemos tener en cuenta
una reserva para posibles ampliaciones.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Vuelcos.
- Atrapamientos de personas.
- Desprendimiento durante su transporte en suspensión.
- Ruido.
- Rotura de la manguera de presión.
- Los derivados de la emanación de gases tóxicos del motor.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
- El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje.
- El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda desplazar por sí solo.
- Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado.
- A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos.
- Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de trabajo.
- El combustible se pondrá con la máquina parada.
- Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad o el encargado
de obra vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su sustitución.
- Los mecanismos de conexión se harán con los rácores correspondientes, nunca con alambres.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.
- Protectores auditivos.
- Botas de seguridad.
- Guantes de trabajo.
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MARTILLO NEUMATICO
DESCRIPCIÓN :
- Martillo de aire comprimido, trabaja con cinceles de todas las formas proporcionándole la energía un émbolo
accionado por aire comprimido.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Proyección de fragmentos procedentes del material que se excava o tritura, o de la propia herramienta.
- Golpes con la herramienta a la persona que la manipula o a los compañeros.
- Impactos por la caída del martillo encima de los pies.
- Contusiones con la manguera de aire comprimido.
- Vibraciones.
- Ruido.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Las mangueras de aire comprimido se situarán de forma que no dificulten el trabajo de los obreros ni el paso del
personal.
- Las mangueras se pondrán alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, dejando libre la parte central. Si es
inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehículo por encima de las mangueras, se protegerán con tubos de
acero.
- La unión entre la herramienta y el porta-herramientas quedará bien asegurada y se comprobará el perfecto
acoplamiento antes de iniciar el trabajo.
- No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo en marcha.
- Se verificarán las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas condiciones.
- Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Guantes de trabajo.
- Gafas de seguridad.
- Protectores auditivos.
- Máscara con filtro recambiable.
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VI. FICHAS DE TRABAJOS
1. TRABAJOS DE ELECTRICIDAD
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se
efectuarán sin tensión en las líneas verificándose ésta circunstancia con un comprobador de tensión.
- Las herramientas estarán aisladas.
- Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión inferior a 50 v.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Quemaduras.
- Electrocuciones.
- Explosiones o incendios.
- Golpes, cortes, etc. , durante la manipulación.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Antes de accionar un interruptor, estará seguro de que corresponde a la máquina que interesa y que junto a ella no
hay nadie inadvertido.
- No se conectará ningún aparato introduciendo cables pelados en el enchufe.
- Se hará siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio del su interruptor, nunca en el enchufe.
- No se desenchufará nunca tirando del cable.
- Se cuidará que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o impactados.
- No se harán reparaciones eléctricas provisionales. De ser necesarias se avisará a personas autorizadas para ello.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Mascarilla de PROTECCION.

2. TRABAJOS EN CERRAMIENTOS Y PARTICIONES DE FABRICAS
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- Se colocarán los ladrillos humedecidos para evitar la desecación del mortero.
- No se utilizaán piezas menores a medio ladrillo.
- Se trabarán todas las juntas verticales.
- En el arranque del muro se colocará una barrera antihumedad.
- Se mantendrán la verticalidad y la horizontalidad de llagas y tendeles.
- Los dinteles, se resolverán mediante viguetas de hormigón o acero.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caídas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
- Choques y golpes contra objetos móviles.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
- Exposición a temperaturas ambientales extremas.
- Pisadas sobre objetos.
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Use plataformas de trabajo como mínimo de 0,60 m.
- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche
en la estructura con la necesaria resistencia.
- No acopie materiales en las plataformas de trabajo.
- Use andamiaje en condiciones de seguridad.
- Queda suspendido los trabajos si llueve.
- Prohibido el trabajo en un nivel inferior al del tajo.
- Use andamios de borriquetas en alturas menores de 2 metros.
- Limpieza y orden en la obra.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Guantes de neopreno en albañilería.
- Arnés de seguridad, (en trabajos de altura).
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de seguridad.
- Botas de seguridad.

3. TRABAJOS EN REVESTIMIENTOS
ENFOSCADO DE MORTERO
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- Los paramentos horizontales y verticales exteriores se enfoscarán de mortero de cemento de CP y dosificación 1/3.
- El cemento a utilizar será con prioridad el CEM II-A/L. Las arenas a emplear serán procedentes de río, mina, playa,
machaqueo o mezcla de ellas. Deberá cumplir: la forma de los granos será redonda o poliédrica, se rechazarán las
que tengan forma de laja o aguja.
- El tamaño máximo del grano será de 2,5 mm.
- El volumen de huecos será inferior al 35 por 100.
- En techos, una vez se haya aplicado el enfoscado y estando la superficie todavía fresca se aplicará el fratás mojado
en agua hasta conseguir que la superficie quede plana.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, miras, etc.).
- Caídas al vacío.
- Caídas al mismo nivel.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Dermatosis de contacto con el cemento y otros aglomerantes.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Mantenga limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para
evitar los accidentess por resbalón.
- Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y similares) de techos, debe tener la superficie horizontal
y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas.
- Los andamios para enfoscados de interiores se forman sobre borriquetas. Se prohibe el uso de escaleras, bidones,
pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentess por trabajar sobre superficies inseguras.
- Queda prohibido el uso de borriquetas en balcones sin PROTECCION contra las caídas desde altura.
- Instale para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas) un cerramiento provisional, formado por pies derechos- acuñados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones formando una barandilla sólida de 90 cm.
de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón
intermedio y rodapie.
- Tendrá las zonas de trabajo una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m.
- La iluminación mediante portátiles, se hará con -portalámparas estancos con mango aislante- y -rejilla- de
PROTECCION de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V.
- Queda prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas
macho-hembra.
- Realice el transporte de sacos de aglomerantes o de áridos preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar
sobreesfuerzos.
- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche
en la estructura con la necesaria resistencia.
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde
exista riesgo de caída de objetos).
- Guantes de P.V.C. o goma.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma con puntera reforzada.
- Gafas de PROTECCION contra gotas de morteros y similares.
- Arnés de seguridad.

PINTURAS
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación, se alejarán del trabajo las fuentes radiantes de calor, como
trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanías del tajo un extintor adecuado.
- Se acotará la parte inferior donde se vaya a aplicar la pintura.
- Se pintarán las paredes con pintura pétrea mediante rodillo.
- Se realizarán los trabajos previos de plastecido y lijado de faltas.
- Se aplicarán dos manos de pintura.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y similares).
- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
- Contacto con sustancias corrosivas.
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Almanece las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), en lugares bien ventilados.
- Instale un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.
- Queda prohibido almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.
- Evite la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está pintando (ventanas y
puertas abiertas).
- Tenga cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el fiador del arnés de
seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.
- Los andamios para pintar deben tener una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres tablones
trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
- Queda prohibido la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de
mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.
- Queda prohibido la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y similares, para evitar la
realización de trabajos sobre superficies inseguras.
- Queda prohibido la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto previamente
los medios de PROTECCION colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caídas al vacío.
- La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno a los
2 metros.
- Efectúe la iluminación mediante portátiles utilizando -portalámparas estancos con mango aislante- y rejilla de
PROTECCION de la bombilla, alimentados a 24 V.
- Queda prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de las
clavijas macho-hembra.
- Queda prohibido fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes
orgánicos o pigmentos tóxicos.
- Advierta al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de una
profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
- Queda prohibido realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen
pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche
en la estructura con la necesaria resistencia.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado (para desplazamientos por la obra).
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- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).
- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
- Calzado antideslizante.
- Ropa de trabajo. - Gorro protector contra pintura para el pelo.

4. TRABAJOS EN PAVIMENTOS
BALDOSAS CERAMICAS
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena. Sobre ésta irá
extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de 20 mm quedando una superficie continua de asiento.
- Previamente a la colocación de las baldosas, y con el mortero aún fresco, se espolvoreará éste con cemento.
- Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se vaya extendiendo,
respetándose las juntas previstas en la capa de mortero, si las hubiese.
- Posteriormente se extenderá la lechada de cemento para el relleno de las juntas, utilizándose lechada de cemento
puro para las juntas menores de 3 mm y de cemento y arena cuando el ancho sea mayor. Transcurrido el tiempo de
secado, se eliminarán los restos de la lechada y se limpiará la superficie.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída de personas al mismo nivel.
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
- Iluminación inadecuada.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Pisadas sobre objetos.
- Proyección de fragmentos o partículas.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Proteja los bordes de forjado y los huecos.
- Disponga las herramientas ordenadas y no por el suelo.
- Extreme el cuidado en el manejo de cortadoras de azulejo para evitar cortes.
- Realice los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
- Revise el estado de los cables de la máquina de amasar el mortero.
- Limpieza y orden en la obra.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado, (para transitar por la obra).
- Gafas de PROTECCION, (para protegernos de salpicaduras).
- Guantes de neopreno.
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SOLERAS
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- Se compactará el terreno mediante medios mecánicos.
- Se colocará un encachado de grava para frenar la ascensión capilar del agua.
- Se colocará una cama de arena sobre la que colocaremos un film de polietileno de galga 800.
- Se colocarán unos regles para situar la rasante de la solera.
- Se colocará un mallazo de acero corrugado para evitar retracciones superficiales.
- Se verterá el hormigón mediante bombeo.
- Se verterá el hormigón mediante vertido directo desde el camión-hormigonera.
- Se vibrará mediante regle vibrante.
- Se fratasará la superficie con medios mecánicos (helicópteros).
- A la superficie se la aplicará un tratamiento endurecedor a base de corindón o áridos de cuarzo.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída de personas al mismo nivel.
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
- Dermatosis por contacto con el cemento.
- Contactos eléctricos.
- Iluminación inadecuada.
- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.
- Exposición a vibraciones.
- Exposición a ruido.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Pisadas sobre objetos.
- Proyección de fragmentos o partículas.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Tenga cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes.
- Señalice las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes.
- En el manejo de la regla vibrante use protectores auditivos.
- Limpieza y orden en la obra.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado, (para transitar por la obra).
- Gafas de PROTECCION, (para protegernos de salpicaduras).
- Botas de goma para hormigonado.
- Guantes de neopreno en el empleo de hormigón.
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5. TRABAJOS EN PINTURAS
PLASTICA LISA
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- Previo a la aplicación de la pintura se realizará un lijado de la superficie, efectuando un plastecido de las faltas.
- Se aplicará una mano de pintura diluida como fondo y dos manos de acabado.
- Se aplicará mediante rodillo.
- Se aplicará a brocha.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al vacio (pintura de fachadas y similares).
- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
- Contacto con sustancias corrosivas.
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
- Contactos con la energía eléctrica. - Sobreesfuerzos.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Almacene las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.) en lugares bien ventilados.
- Instale un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.
- Está prohibido almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.
- Evite la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está pintando (ventanas y
puertas abiertas).
- Debe tender cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el fiador del arnés de
seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.
- Los andamios para pintar deben tener una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres tablones
trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
- Está prohibido la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de mano,
tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.
- Está prohibido la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y similares, para evitar la realización
de trabajos sobre superficies inseguras.
- Está prohibido la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto previamente los
medios de PROTECCION colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caídas al vacio.
- La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno
a los 2 metros.
- Efectúe la iluminación mediante portátiles utilizando -portalámparas estancos con mango aislante- y rejilla de
PROTECCION de la bombilla, alimentados a 24 V.
- Está prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de las
clavijas macho-hembra.
- Las escaleras de mano a utilizar, deben ser de tipo -tijera-, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora
de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.
- Está prohibido fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos
o pigmentos tóxicos.
- Advierta al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de una
profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
- Está prohibido realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado (para desplazamientos por la obra).
- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
- Calzado antideslizante.
- Ropa de trabajo. - Gorro protector contra pintura para el pelo. - Arnés de seguridad.
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AL DISOLVENTE
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- Antes de aplicar la pintura sobre yeso y cemento se efectuará una imprimación selladora para yeso y cemento.
- Se realizará un lijado general de pequeñas adherencias e imperfecciones.
- A continuación se aplicará una mano de imprimación selladora a brocha o rodillo, impregnando la superficie del
soporte, con un rendimiento y tiempo de secado no menores de los especificados por el fabricante.
- Previamente a la aplicación de la mano de acabado, se realizará un plastecido esmerado en aquellos puntos en
que haya grietas u oquedades.
- A continuación se dará una mano de fondo, muy fina, de pintura al disolvente, procurando la impregnación del
soporte.
- Pasado el tiempo de secado se aplicará una mano de acabado a brocha, rodillo o pistola con un rendimiento y un
tiempo de secado no menores de los especificados por el fabricante.
- Antes de aplicar la pintura sobre madera se efectuará una imprimación para madera. Se realizará una limpieza
general de la superficie.
- Se hará un sellado de los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose de que haya penetrado en las
oquedades de los mismos.
- A continuación se dará una mano de imprimación a brocha o pistola impregnando la superficie del soporte, con un
rendimiento y un tiempo de secado no menores de los especificados por el fabricante.
- Previamente a la aplicación de la mano de acabado, se realizará un plastecido esmerado en aquellos puntos en
que haya grietas u oquedades, dado a espátula o rasqueta afinándolo posteriormente.
- A continuación se aplicará una mano de fondo, muy fina, de pintura al disolvente, procurando la impregnación del
soporte. Pasado el tiempo de secado, se aplicará una mano de acabado a brocha, rodillo o pistola con un
rendimiento y un tiempo de secado no menores de los especificados por el fabricante.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al vacio (pintura de fachadas y similares).
- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
- Contacto con sustancias corrosivas.
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Almacene las pinturas en lugares bien ventilados.
- Instale un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.
- Está prohibido almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.
- Evite la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está pintando (ventanas y
puertas abiertas).
- Debe tender cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el fiador del arnés de
seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.
- Los andamios para pintar deben tener una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres tablones
trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
- Está prohibido la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de mano,
tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.
- Está prohibido la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y similares, para evitar la realización
de trabajos sobre superficies inseguras.
- Está prohibido la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto previamente los
medios de PROTECCION colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caídas al vacio.
- La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno
a los 2 metros.
- Efectúe la iluminación mediante portátiles utilizando -portalámparas estancos con mango aislante- y rejilla de
PROTECCION de la bombilla, alimentados a 24 V.
- Está prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de las
clavijas macho-hembra.
- Las escaleras de mano a utilizar, deben ser de tipo -tijera-, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora
de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.
- Está prohibido fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos
o pigmentos tóxicos.
- Advierta al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de una
profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
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- Está prohibido realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado (para desplazamientos por la obra).
- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
- Calzado antideslizante.
- Ropa de trabajo.
- Gorro protector contra pintura para el pelo.
- Arnés de seguridad.
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6. TARBAJOS EN CARPINTERIA
METALICA
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
A) CARPINTERÍA EXTERIOR
- En toda su longitud se colocarán tornillos de acero galvanizado para la sujeción del junquillo por presión.
- Los planos formados por las hojas y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.
- En todo el perímetro exterior del cerco se colocará un perfil angular de acero galvanizado de 2mm de espesor.
- Las hojas irán unidas al cerco mediante dos pernios cada una, colocados con remaches o atornillados a los perfiles y
a 150 mm de los extremos.
- Las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o material sintético y provistas en la parte
superior e inferior de cepillos o juntas aislantes con holgura de 2mm.
B) PUERTAS
- El cerco se recibirá en el hueco mediante patillas de anclaje, con mortero de cemento, quedando perfectamente
nivelado y aplomado.
- Las hojas se colgarán mediante pernios o bisagras en número de 2 por metro cuadrado.
- Cuando las puertas sean de grandes dimensiones se dispondrán de guías embutidas en la solera.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída al mismo nivel. - Caída a distinto nivel. - Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
- Golpes por objetos o herramientas. - Atrapamiento dedos entre objetos.
- Pisadas sobre objetos punzantes. - Contactos con la energía eléctrica.
- Caída de elementos de carpintería sobre las personas. - Sobreesfuerzos. - Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Ubique los acopios de carpintería metálica en los lugares definidos en los planos, para evitar accidentes por
interferencias.
- Los cercos, hojas de puerta, etc. deben izarse a las plantas en bloques flejados, (o atados), suspendidos del gancho
de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, suelte los flejes y se descargarán a mano.
- En todo momento los tajos manténgalos libres de cascotes, recortes metálicos, y demás objetos punzantes, para
evitar los accidentess por pisadas sobre objetos.
- Está prohibido acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos por posibles desplomes.
- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, compruebe que se encuentra en óptimas condiciones y
con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes.
- Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos.
- Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, debe instalarlos a una altura en torno a los 60 cm. Se
ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentess por tropiezos.
- El -cuelgue- de hojas de puertas, (o de ventanas), efectúelas por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes
por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.
- Las zonas de trabajo deben tener una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.
- La iluminación mediante portátiles hágalo mediante -portalámparas estancos con mango aislante- y rejilla de
PROTECCION de la bombilla, alimentados a 24 V.
- Está prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas
macho-hembra.
- Las escaleras a utilizar deben ser del tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de
apertura.
- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, ejecútelas siempre bajo ventilación por -corriente de
aire-, para evitar los accidentess por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.
- El almacén de colas y barnices debe poseer ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico seco junto
a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de -peligro de incendio- y otra de -prohibido fumar- para evitar posibles
incendios.
- Prohibido expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Instale en cada una de ellas
una -pegatina- en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista
riesgo de Caída de objetos).
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
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7. TRABAJOS EN INSTALACIONES
ABASTECIMIENTO DE AGUA
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del proyecto objeto de éste Estudio de
Seguridad y Salud.
RIESGOS EVITADOS :
- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso
constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Golpes contra objetos y atrapamientos.
- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.
- Caídas de objetos.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
- Dermatosis por contactos con el cemento.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin detectar posibles grietas o movimientos del terreno.
- Se prohibirán los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables.
- Se eliminarán los arboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto.
- No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde la excavación.
- Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos.
- Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2,00 metros. Si el
extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve plazo de tiempo, se podrá
señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 metros.
- El saneamiento y su acometida a la red general ejecútela según los planos del proyecto objeto de este Estudio de
Seguridad y Salud.
- Acopie los tubos para las conducciones en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes de madera, en
un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o
rueden.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o de P.V.C.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
- Mono de trabajo.

BAJA TENSION
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- Se llama baja tensión a una tensión inferior a 50 voltios tanto en alterna como en continua.
- En la instalación del tendido de la línea de baja tensión se tendrá en cuenta que los aparatos o ingenios portátiles de
mano deberán ser de la clase T.B.T para los trabajos efectuados en el interior de los recintos. El aislamiento entre el
cuerpo del trabajador y las paredes se vuelve peligrosamente débil por las condiciones particulares de trabajo. De
modo general la PROTECCION casi absoluta no puede ser lograda más que con el empleo de una máquina
alimentada en baja tensión, solución recomendada sobre obra para todo utillaje portátil.
- Una vez realizado el tendido de línea de baja tensión se colocarán las peanas y los cuadros generales de
PROTECCION, realizando por último el tapado de arena y la señalización de las líneas de baja tensión.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Cortes por manejo de herramientas manuales.
- Cortes por manejo de las guías y conductores.
- Golpes por herramientas manuales.
- Contactos eléctricos directos.
- Contactos eléctricos indirectos.
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- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de PROTECCION.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
1) Antes de iniciar cualquier trabajo en baja tensión se procederá a identificar el conductor o instalación donde se
tiene que efectuar el mismo.
2) En los trabajos que se efectúen sin tensión:
- Será aislada la parte que se vaya a trabajar de cualquier posible alimentación mediante la apertura de los aparatos
de seccionamiento más próximos a la zona de trabajo.
- Será bloqueado en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de seccionamiento citados,
colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo.
- Se comprobará mediante un verificador la ausencia de tensión en cada una de las partes eléctricamente separadas
de la instalación (fases, ambos extremos de los fusibles, etc.).
- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos, sin comprobar que no existe peligro alguno.
3) Cuando se realicen trabajos en instalaciones eléctricas en tensión, el personal encargado de realizarlas estará
adiestrado en los métodos de trabajo a seguir en cada caso y en el empleo del material de seguridad, equipo y
herramientas mencionado en el epígrafe 1 de este artículo.
4) El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en función
del cálculo realizado.
5) Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables ( rasgones, repelones y asimilables). No se
admitirán tramos defectuosos en este sentido.
6) El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m en los lugares de los peatones y de
5m en los de los vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. Siempre que se pueda los cables irán enterrados.
7) El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se señalizará el “ el paso del cable ”
mediante una cubrición mediante tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar
la existencia del “paso eléctrico a los vehículos”. El cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes aislantes.
- Banquetas o alfombras aislantes.
- Vainas o caperuzas aislantes.
- Comprobadores o discriminadores de tensión.
- Herramientas aislantes.
- Material de señalización ( discos, barreras, banderines, etc.).
- Lámparas portátiles.
- Transformadores de seguridad.
- Transformadores de separación de circuitos.

SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- El objeto de estas obras consisten en la realización de la red de evacuación de aguas pluviales en los edificios, desde
los aparatos sanitarios y puntos de recogida de aguas de lluvia hasta la acometida a la red de alcantarillado, fosa
septica, pozo de filtración o equipo depuración.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Golpes contra objetos y atrapamientos.
- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.
- Caídas de objetos.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
- Dermatitis por contactos con el cemento.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Para realizar los trabajos en altura, se hará sobre andamios de borriquetas o colgados, debiendo cumplir las normas
reglamentarias. Existirán puntos fijos donde poder atar el arnés de seguridad. Si la duración es corta, podrá utilizarse
escaleras de tipo tijera.
- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar la vertical en las conducciones se rodearán de
barandilla en todas las plantas, y se irán retirando conforme se ascienda la tubería.
- Las máquinas dobladoras y cortadoras eléctricas estarán protegidas por toma de tierra y disyuntor diferencial a
través del cuadro general.
- Las pistolas fija clavos que se utilicen han de estar en perfecto estado y no se usarán sin PROTECCION auditiva.
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- Deberá utilizarse guantes, sobre todo en el manejo de tubos y chapas, así como casco y botas con puntera
reforzada.
- Durante los trabajos no permanecerá personal alguno debajo de elementos pesados.
- El trabajo dispondrá de buena ventilación, principalmente donde se suelde con plomo, y esté bien iluminado,
aproximadamente entre 200 y 300 lux.
- Se mantendrá la superficie de trabajo limpia.
- Para realizar las soldaduras, se tendrá especial cuidado en el manejo de las bombonas o botellas.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o de P.V.C.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
- Mono de trabajo.
- Arnés de seguridad.
- Gafas antiproyecciones y antiimpacto.

FONTANERIA
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
- La acometida se realizará con tubo de polietileno o de cobre o de acero inoxidable.
- Se realizará una zanja y la tubería la asentaremos sobre una cama de arena.
- Se realizará una zanja y la tubería la protegeremos con un pasatubos de plástico corrugado.
- Se colocará una llave de paso general en una arqueta en la vía pública, para corte general del suministro.
- El grupo de presión se colocará sobre una bancada realizada ex profeso.
- Se colocará un calderín de presión conectado con unos manómetros al cuadro de control y a las bombas.
- Se dispondrá del cuadro de control con una PROTECCION del mismo compuesta por magnetotérmico y diferencial.
- Los aparatos sanitarios los colocará el fontanero.
- Quedarán perfectamente asentados en el pavimento o en el mueble, según el caso.
- Las conexiones se realizarán una vez asentado el aparato.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Cortes en las manos por objetos y herramientas.
- Atrapamientos entre piezas pesadas.
- Los inherentes al uso de la soldadura autógena.
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
- Quemaduras.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Mantenga limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Limpie conforme se avance, apilando el escombro
para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.
- La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del
pavimento, en torno a los 2 m.
- Efectúe la iluminación eléctrica mediante portátiles con -mecanismos estancos de seguridad- con mango aislante y
rejilla de PROTECCION de la bombilla.
- Prohibido el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
- Prohibido abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
- Controle la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado, (para los desplazamientos por la obra).
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
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ELECTRICIDAD
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
A) ACOMETIDA
- La acometida será subterránea, de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-07.
- Los conductores o cables serán aislados, de cobre o aluminio y los materiales utilizados y las condiciones de
instalación cumplirán con las prescripciones establecidas en ITC-BT-06 y la ITC-BT-10
B) CAJA GENERAL DE PROTECCION
- La caja general de PROTECCION que se colocará será con una puerta preferentemente metálica, con grado de
PROTECCION IK 10 según UNE-EN 50.102. De material aislante, autoextinguible, y estará protegida frente a la corrosión.
- La caja general de PROTECCION se procurará que esté lo más próxima posible a la red de distribución pública y que
quede alejada o en su defecto protegida de otras instalaciones (agua, gas, teléfono, etc.) según se indica en ITC-BT06 y ITC-BT-07
- La caja general de PROTECCION estará provista de orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de
las acometidas subterráneas de la red general, dispositivos de cierre, precintado, sujeción de tapa y fijación al muro.
- Contendrá tres cortacircuitos fusibles maniobrables individualmente, con poder de corte al menos igual a la corriente
de cortocircuito prevista en el punto de su instalación, así como bornes de entrada y salida para conexionado, directo
o por medio de terminales, de los tres conductores de fase y el neutro.
- El neutro estará constituído por una conexión amovible situada a la izquierda de las fases, colocada la caja general
de PROTECCION en posición de servicio, y dispondrá también de un borne de conexión para su puesta a tierra si
procede.
- Las cajas generales de PROTECCION cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la norma UNE-EN 60.349 -1.
Tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán el grado de
PROTECCION IP43 según UNE 20.324 e IK 08 según UNE-EN 50.102 y serán precintables.
C) LÍNEA GENERAL DE PROTECCION
- La línea general de PROTECCION (que enlaza la caja general de PROTECCION con la centralización de contadores)
tendrá los tubos y canales así como su instalación conforme lo indicado en la ITC-BT-21 salvo lo indicado en la ITC-BT14.
- Los conductores a utilizar en la línea general de PROTECCION tres de fase y un neutro serán de cobre o aluminio,
unipolares y aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1 kV. Los cables serán no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida.
- Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta prescripción.
D) CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES
- Los módulos (cajas con tapas precintables) de centralización de contadores que se colocarán está constituido por
envolvente, embarrados, y cortacircuitos fusibles.
- Deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 partes 1, 2 y 3.
- Los contadores serán de inducción. Constituido por envolvente y sistema de medida. La envolvente deberá permitir
de forma directa la lectura de los contadores. Las partes transparentes que permitan la lectura directa, deberá ser
resistentes a los rayos ultravioleta.
- Todos los módulos, paneles y armarios utilizados para la colocación de contadores deberán cumplir la norma UNE-EN
60.439 partes 1, 2 y 3.
- La envolvente será de material aislante de acuerdo con la norma UNE-EN 50.102, de grado de PROTECCION mínimo
IP43; IK 09.
- Los módulos o armarios, deberán disponer de ventilación interna, para evitar condensaciones sin que disminuya su
grado de PROTECCION.
E) DERIVACIÓN INDIVIDUAL
- La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de
medida y los dispositivos generales de mando y PROTECCION.
- Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia PROTECCION compuesta por fusibles de
seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación interior de cada suministro. Estos
fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de fase o polares que van al mismo,
tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la máxima intensidad de cortocircuito que pueda
presentarse en ese punto y estarán precintados por la empresa distribuidora.
- Los tubos y canales de las derivaciones individuales así como su instalación, cumplirán lo indicado en la ITC-BT-21,
salvo en lo indicado en la instrucción ITC-BT-15
- Los cables no presentarán emplames y su sección será uniforme, exceptuándose en este caso las conexiones
realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos de PROTECCION.
- Los conductores a utilizar serán de cobre de clase 2 según norma UNE 21.022 o de aluminio, aislados y normalmente
unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V. Se seguirá el código de colores indicado en la ITC-BT-19.
- Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los elementos de
conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como "no propagadores de la llama" de
acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta descripción.
F) DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCION
- Los dispositivos generales de mando y PROTECCION, se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la
derivación individual en el local o vivienda del usuario.
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- En las viviendas y locales comerciales que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia,
inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá
colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y PROTECCION.
- La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y PROTECCION de los circuitos,
medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m. para viviendas.
- Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3 con grado de PROTECCION
mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102.
- La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con
el tipo de suministro y tarifa a aplicar.
- Los dispositivos generales e individuales de mando y PROTECCION serán como mínimo :
a) Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado
de elementos de PROTECCION contra sobrecargas y cortacircuitos. Este interruptor será independiente del interruptor
de control de potencia. Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en
el punto de su instalación, de 4.500 A. mínimo.
b) Un interruptor diferencial general, destinado a la PROTECCION contra contactos indirectos de todos los circuitos;
salvo que la PROTECCION contra contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT24. Deberá resistir las corrientes de cortacircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación, y estar su
sensibilidad de acuerdo a lo señalado en la ITC-BT-24.
c) Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la PROTECCION contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de
los circuitos interiores de la vivienda o local. Deberá resistir las corrientes de cortacircuito que puedan presentarse en el
punto de su instalación.
d) Dispositivo de PROTECCION contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.
- En las viviendas que por el tipo de instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de
circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos.
G) INSTALACIÓN INTERIOR
- La instalación interior se ejecutará bajo roza.
- La instalación interior unirá el cuadro general de distribución con cada punto de utilización. Usaremos tubo aislante
flexible. Diámetro interior D según Cálculo. Se alojará en la roza y penetrará 0,5 cm en cada una de las cajas.
- El conductor será aislado para tensión nominal de 750 V. De sección S según Cálculo. Se tenderán por el tubo el
conductor de fase y el neutro desde cada pequeño interruptor automático y el conductor de PROTECCION desde su
conexión con el de PROTECCION de la derivación individual, hasta cada caja derivación.
- En los tramos en que el recorrido de dos tubos se efectúe por la misma roza, los seis conductores atravesarán cada
caja derivación.
- Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la norma UNE 20.460 -5 -523 y su
anexo Nacional.
- Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente el neutro y el de PROTECCION :
Cuando exista un conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a un
conductor neutro, se identificarán éstos por su color azul claro.
Al conductor de PROTECCION se le identificará por el color verde-amarillo.
Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se
identificarán por los colores marrón o negro.
- En lo referente a conductores de PROTECCION, se aplicará lo indicado en la UNE 20.460 -5-54 en su apdo. 543.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Cortes por manejo de herramientas manuales.
- Cortes por manejo de las guías y conductores.
- Golpes por herramientas manuales.
- Electrocución o quemaduras por la mala PROTECCION de cuadros eléctricos.
- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.
- Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.
- Electrocución o quemaduras por puente o de los mecanismos de PROTECCION (disyuntores diferenciales, etc.).
- Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos
de pisadas o tropezones.
- Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux.
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante", y rejilla de
PROTECCION de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
- Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas
macho-hembra.
- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.
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- Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos
por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.
- Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares
con riesgo de Caida desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de
seguridad adecuadas.
- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado
contra los contactos con la energía eléctrica.
- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de
ser iniciadas, para evitar accidentes.
- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- Antes de entrar en servicio las celdas de transformación se comprobará la existencia en la sala, de la banqueta de
maniobras, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios están vestidos con prendas de
PROTECCION personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado, (para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de
caída de objetos o de golpes).
- Botas aislantes de electricidad (conexiones).
- Botas de seguridad.
- Guantes aislantes.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad.
- Banqueta de maniobra.
- Alfombra aislante.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.
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VII. OPERADORES DE MAQUINARIA DE OBRA
1. OPERADORES DE MAQUINARIA DE ELEVACION
CAMION GRUA
DESCRIPCIÓN :
- Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de inmovilización en las
ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Vuelco del camión.
- Atrapamientos.
- Caídas al subir o al bajar.
- Atropellamiento de personas.
- Desplome de la carga.
- Golpes por la caída de paramentos.
- Desplome de la estructura en montaje.
- Quemaduras al hacer el mantenimiento.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas preventivas
al conductor del camión grúa. De esta entrega quedará constancia con la firma del conductor al pie de este escrito.
- Mantenga el vehículo alejado de terrenos inseguros.
- Evite pasar el brazo de la grúa por encima del personal.
- No tire marcha atrás sin la ayuda de un señalizador, detrás pueden haber operarios.
- Si se entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere a recibir instrucciones, no toque
ninguna parte metálica del camión.
- No intente abandonar la cabina, aunque el contacto haya acabado, y no permita de ninguna manera que nadie
toque el camión, ya que puede estar cargado de electricidad.
- Si intenta salir del camión, salte tan lejos como sea posible y no toque al mismo tiempo el suelo y el vehículo, es muy
peligroso.
- Antes desplazarse asegurese de la inmovilización del brazo de la grúa.
- No permita que nadie suba encima de la carga o se cuelgue del gancho de la grúa.
- Limpiese el barro de los zapatos antes de subir a la cabina, ya que le pueden resbalar los pedales de maniobra.
- Mantenga en todo momento la vista en la carga. Si ha de mirar a algún otro lugar pare la maniobra.
- No intente sobrepasar la carga máxima de la grúa.
- Levante una sola carga cada vez.
- Antes de proceder a la carga de la grúa, vigile que estén totalmente extendidos los gatos estabilizadores.
- No abandone la máquina con una carga suspendida.
- No permita que hayan operarios bajo las cargas suspendidas, pueden tener accidentes.
- Respete en todo momento las indicaciones adheridas a la máquina, y haga que las respeten el resto de personal.
- Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, se pueden sufrir atrapamientos.
- No permita que el resto de personal suba a la cabina de la grúa y maneje los mandos, ya que pueden provocar
accidentes.
- No permita que se utilicen cables o soportes en mal estado, es muy peligroso.
- Asegurese que todos los ganchos tengan pestillo de seguridad.
- Utilice siempre los elementos de seguridad indicados.
PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina :
- Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.
- Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
- Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
- Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.
- Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás conductores.
- Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos.
- Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.
RECUERDE SIEMPRE : Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica en el
R.D. 1627/97. Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros.
RECUERDE SIEMPRE :
1) Que Vd. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la
inobservancia de esta advertencia.
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2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su
propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo
entiende.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Buzo de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Zapatos adecuados para la conducción.

GRUA AUTOPROPULSADA
DESCRIPCIÓN :
- Las grúas autopropulsadas se utilizaán para operaciones de elevación de cargas, colocación y puesta en obra de
materiales y equipos.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Vuelco del camión.
- Atrapamientos.
- Caídas al subir o al bajar.
- Atropello de personas.
- Desplome de la carga.
- Golpes por la caída de paramentos.
- Desplome de la estructura en montaje.
- Quemaduras al hacer el mantenimiento.
- Contacto eléctrico.
- Contacto con objetos cortantes o punzantes.
- Caída de objetos.
- Choques.
- Sobreesfuerzos.
- Ruido.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Mantenga el vehículo alejado de terrenos inseguros.
- Evite pasar el brazo de la grúa por encima del personal.
- No tire marcha atrás sin la ayuda de un señalizador, detrás pueden haber operarios.
- Si entra en contacto con una linea eléctrica, pida auxilio con la bocina y esperar a recibir instrucciones, no toque
ninguna parte metálica del camión.
- No intente abandonar la cabina, aunque el contacto haya acabado, y no permita de ninguna manera que nadie
toque el camión, ya que puede estar cargado de electricidad.
- Si intenta salir del camión, salte tan lejos como sea posible y no toque al mismo tiempo el suelo y el vehículo, es muy
peligroso.
- Antes desplazarse asegure de la inmovilización del brazo de la grúa.
- No permita que nadie suba encima de la carga o se cuelgue del gancho de la grúa.
- Limpie el barro de los zapatos antes de subir a la cabina, ya que le pueden resbalar los pedales de maniobra.
- Mantenga en todo momento la vista en la carga. Si se ha de mirar a algún otro lugar parar la maniobra.
- No intente sobrepasar la carga máxima de la grúa.
- Levante una sola carga cada vez.
- Antes de proceder a la carga de la grúa, vigile que estén totalmente extendidos los gatos estabilizadores.
- No abandone la máquina con una carga suspendida.
- No permita que hayan operarios bajo las cargas suspendidas, pueden tener accidentes.
- Respete en todo momento las indicaciones adheridas a la máquina, y haga que las respeten el resto de personal.
- Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, se pueden sufrir atrapamientos.
- No permita que el resto de personal suba a la cabina de la grúa y maneje los mandos, ya que pueden provocar
accidentes.
- No permita que utilicen cables o soportes en mal estado, es muy peligroso.
- Asegurese que todos los ganchos tengan pestillo de seguridad.
- Utilice siempre los elementos de seguridad indicados.
1º) Ante el riesgo de vuelco, deberá procederse actuando como sigue:
A) Sobre el terreno :
- Comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos (orugas, ruedas o estabilizadores) no se
hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras.
- El emplazamiento de la máquina lo efectuará evitando las irregularidades del terreno y explanando su superficie si
fuera preciso, al objeto de conseguir que la grúa quede perfectamente nivelada, nivelación que deberá ser
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verificada antes de iniciarse los trabajos que serán detenidos de forma inmediata si durante su ejecución se observa el
hundimiento de algún apoyo.
- Si la transmisión de la carga la realiza a través de estabilizadores y el terreno es de constitución arcillosa o no ofrece
garantías, es preferible ampliar el reparto de carga sobre el mismo aumentando la superficie de apoyo mediante
bases constituidas por una o más capas de traviesas de ferrocarril o tablones, de al menos 80 mm. de espesor y 1.000
mm. de longitud que se interpondrán entre terreno y estabilizadores cruzando ordenadamente, en el segundo
supuesto, los tablones de cada capa sobre la anterior.
B) Sobre los apoyos :
- Cuando trabaje con grúa sobre ruedas transmitiendo los esfuerzos al terreno a través de los neumáticos, tendrá
presente que en estas condiciones los constructores recomiendan generalmente mayor presión de inflado que la que
deberán tener circulando, por lo que antes de pasar de una situación a otra es de gran importancia la corrección de
presión con el fin de que en todo momento se adecúen a las normas establecidas por el fabricante.
- Asimismo en casos de transmisión de cargas a través de neumáticos, la suspensión del vehículo portante deberá
bloquearla con el objeto de que, al mantenerse rígida, se conserve la horizontalidad de la plataforma base en
cualquier posición que adopte la flecha y para evitar movimientos imprevistos de aquél, además de mantenerse en
servicio y bloqueado al freno de mano, se calzarán las ruedas de forma adecuada.
- Cuando trabaje sobre estabilizadores, que es lo recomendable aún cuando el peso de la carga a elevar permita
hacerlo sobre neumáticos, los brazos soportes de aquéllos deberán encontrarse extendidos en su máxima longitud y,
manteniéndose la correcta horizontalidad de la máquina, se darán a los gatos la elevación necesaria para que los
neumáticos queden totalmente separados del suelo.
C) En la maniobra :
- La ejecución segura de una maniobra exige que conozca el peso de la carga por lo que, de no ser previamente
conocido, deberá obtenerse una aproximación por exceso, cubicándola y aplicándole un peso específico entre 7,85
y 8 Kg/dm3 para aceros. Al peso de la carga se le sumará el de los elementos auxiliares (estrobos, grilletes, etc.).
- Conocido el peso de la carga, se verificará en las tablas de trabajo, propias de cada grúa, que los ángulos de
elevación y alcance de la flecha seleccionados son correctos, de no ser así deberá modificar alguno de dichos
parámetros.
- En operaciones tales como rescate de vehículos accidentados, desmantelamiento de estructuras, etc., la maniobra
debe realizarla poniendo en ella una gran atención pues si la carga está aprisionada y la tracción no se ejerce
verticalmente, el propio ángulo de tiro puede ser causa de que sobre la arista de trabajo se produzca un momento de
carga superior al máximo admisible.
- Por otra parte deberá evitar oscilaciones pendulares que, cuando la masa de la carga es grande, pueden adquirir
amplitudes que pondrían en peligro la estabilidad de la máquina, por lo que en la ejecución de toda maniobra se
adoptará como norma general que el movimiento de la carga a lo largo de aquella se realice de forma armoniosa, es
decir sin movimientos bruscos pues la suavidad de movimientos o pasos que se siguen en su realización inciden más
directamente en la estabilidad que la rapidez o lentitud con que se ejecuten.
- En cualquier caso, cuando el viento es excesivo deberá interrumpir temporalmente su trabajo y asegurar la flecha en
posición de marcha del vehículo portante.
2º) Ante el riesgo de precipitación de la carga, como generalmente la caída de la carga se produce por enganche o
estrobado defectuosos, por roturas de cables u otros elementos auxiliares (eslingas, ganchos, etc.) o como
consecuencia del choque del extremo de la flecha o de la propia carga contra algún obstáculo por lo que para
evitar que aquélla llegue a materializarse se adoptarán las siguientes medidas:
A) Respecto al estrobado y elementos auxiliares :
- El estrobado lo realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo para que la pieza suspendida quede
en equilibrio estable, evitándose el contacto de estrobos con aristas vivas mediante la utilización de salvacables. El
ángulo que forman los estrobos entre sí no superará en ningún caso 120º debiéndose procurar que sea inferior a 90º. En
todo caso deberá comprobarse en las correspondientes tablas, que la carga útil para el ángulo formado, es superior a
la real.
- Cada uno de los elementos auxiliares que utilice en las maniobras (eslingas, ganchos, grilletes, ranas, etc.) tendrán
capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse, las solicitaciones a las que estarán sometidos. Se
desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos, contados a lo largo de un tramo de cable de longitud inferior a ocho
veces su diámetro, superen el 10 por ciento del total de los mismos.
B) Respecto a la zona de maniobra :
- Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma en su giro o trayectoria, desde el punto de
amarre de la carga hasta el de colocación. Esta zona deberá estar libre de obstáculos y previamente habrá sido
señalizada y acotada para evitar el paso del personal, en tanto dure la maniobra.
- Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, emitirá señales previamente establecidas,
generalmente sonoras, con el fin de que puedan ponerse a salvo de posibles desprendimientos de aquéllas.
- Cuando la maniobra la realice en un lugar de acceso público, tal como una carretera, el vehículo-grúa dispondrá de
luces intermitentes o giratorias de color amarillo-auto, situadas en su plano superior, que deberán permanecer
encendidas únicamente durante el tiempo necesario para su ejecución y con el fin de hacerse visible a distancia,
especialmente durante la noche.
C) Respecto a la ejecución del trabajo :
- En toda maniobra que haga debe existir un encargado, con la formación y capacidad necesaria para poder
dirigirla, que será responsable de su correcta ejecución, el cual podrá estar auxiliado por uno o varios ayudantes de
maniobra, si su complejidad así lo requiere.
- Ud como gruista solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de maniobra y de los ayudantes, en su
caso, quienes serán fácilmente identificables por distintivos o atuendos que los distingan de los restantes operarios.
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- Las órdenes serán emitidas mediante un código de ademanes que deberán conocer perfectamente tanto el
encargado de maniobra y sus ayudantes como el gruista, quién a su vez responderá por medio de señales acústicas o
luminosas. Generalmente se utiliza el código de señales definido por la Norma UNE 003.
- Durante el izado de la carga evitará que el gancho alcance la mínima distancia admisible al extremo de la flecha,
con el fin de reducir lo máximo posible la actuación del dispositivo de Fin de Carrera, evitando así el desgaste
prematuro de contactos que puede originar averías y accidentes.
- Cuando la maniobra requiera el desplazamiento del vehículo-grúa con la carga suspendida, es necesario que los
maquinistas estén muy atentos a las condiciones del recorrido (terreno no muy seguro o con desnivel, cercanías de
líneas eléctricas), mantengan las cargas lo más bajas posible, den numerosas y eficaces señales a su paso y estén
atentos a la combinación de los efectos de la fuerza de inercia que puede imprimir el balanceo o movimiento de
péndulo de la carga.
3º) Ante el riesgo eléctrico por presencia de líneas eléctricas debe evitar que el extremo de la pluma, cables o la
propia carga se aproxime a los conductores a una distancia menor de 5 m. si la tensión es igual o superior a 50 Kv. y a
menos de 3 m. para tensiones inferiores. Para mayor seguridad se solicitará de la Compañía Eléctrica el corte del
servicio durante el tiempo que requieran los trabajos y, de no ser factible, se protegerá la línea mediante una pantalla
de PROTECCION.
- En caso de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en tensión, como norma de seguridad deberá
permanecer en la cabina hasta que la línea sea puesta fuera de servicio ya que en su interior no corre peligro de
electrocución. No obstante si se viese absolutamente obligado a abandonarla, deberá hacerlo saltando con los pies
juntos, lo más alejado posible de la máquina para evitar contacto simuftaneo entre ésta y tierra.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO :
- El mantenimiento adecuado de todo equipo industrial tiene como consecuencia directa una considerable
reducción de averías, lo cual a su vez hace disminuir en la misma proporción la probabilidad de que se produzcan
accidentes provocados por aquéllas. Tiene por ello gran importancia realizar el mantenimiento preventivo tanto de la
propia máquina como de los elementos auxiliares en los que, como mínimo, constará de las siguientes actuaciones:
A) De la máquina :
- Además de seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Mantenimiento en el que el constructor recomienda
los tipos de aceites y líquidos hidráulicos que han de utilizarse y se indican las revisiones y plazos con que han de
efectuarse, es de vital importancia revisar periódicamente los estabilizadores prestando particular atención a las partes
soldadas por ser los puntos más débiles de estos elementos, que han de verse sometidos a esfuerzos de especial
magnitud.
B) De los elementos auxiliares :
- Los elementos auxiliares tales como cables, cadenas y aparejos de elevación en uso deben ser examinados
enteramente por persona competente por lo menos una vez cada seis meses.
- Con propósitos de identificación, de modo que puedan llevarse registros de tales exámenes, debe marcarse un
número de referencia en cada elemento y en el caso de eslingas se fijará una marca o etiqueta de metal numerada.
En el registro se indicará el número, distintivo o marca de cada cadena, cable o aparejo, la fecha y número del
certificado de la prueba original, la fecha en que fue utilizado por primera vez, la fecha de cada examen así como las
particularidades o defectos encontrados que afecten a la carga admisible de trabajo y las medidas tomadas para
remediarlas.
PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina :
- Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.
- Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
- Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
- Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.
- Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás conductores.
- Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos.
- Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.
RECUERDE SIEMPRE : Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica en el
R.D. 1627/97. Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros.
RECUERDE SIEMPRE :
1) Que Vd. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la
inobservancia de esta advertencia.
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su
propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo
entiende.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Buzo de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Zapatos adecuados para la conducción.

E.B.S.S. obra de adaptación y reforma de instalaciones

en PISCINA
A Y U N T A M I E N T O de LA

MUNICIPAL
CISTERNICA

( VALLADOLID )

CARRETILLA ELEVADORA
DESCRIPCIÓN :
- Se utilizará la carretilla elevadora en esta obra porque ofrece, al mismo tiempo, un sistema de transporte y de
elevación, de esta forma, evita la necesidad de montacargas o de cualquier tipo de maquinaria de elevación. Incluso
cuando se requiere un montacargas, la carretilla elevadora es necesaria, particularmente desde que los materiales
vienen embalados según unas normas que se ajustan a las características de las carretillas elevadoras.
- Tienen la posibilidad de transportar, tanto horizontalmente como verticalmente, y levantar cargas de varias
toneladas, aunque para las obras de construcción las carretillas de 1000 a 5000 kg. son las más usuales.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Atropello de personas.
- Vuelcos.
- Colisiones.
- Atrapamientos.
- Desprendimiento del material.
- Vibraciones.
- Ruido ambiental.
- Polvo ambiental.
- Caídas al subir o bajar del vehículo.
- Contactos con energía eléctrica.
- Quemaduras durante el mantenimiento.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y conocimiento han sido
adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia práctica revelante.
La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. En caso de no
disponer de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones elaboradas en el documento de adecuación del
equipo al RD 1215/1997 redactado por personal competente.
A) Normas de manejo :
1.Manipulación de cargas :
- La manipulación de cargas debe efectuarla guardando siempre la relación dada por el fabricante entre la carga
máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar.
- Rocoja la carga y elevela unos 15 cms. sobre el suelo para el transporte de la misma.
- Cirle llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás.
- Site la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga.
- Elever la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. Para alturas superiores a 4 mts. programar
las alturas descarga y carga con un sistema automatizado que compense la limitación visual que se produce a
distancias altas.
- Avance la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar descarga.
- Situe las horquillas en posición horizontal y deposite la carga, separándose luego lentamente.
- Las mismas operaciones efectuará a la inversa en caso desapilado.
- La circulación sin carga la deberá hacer con las horquillas bajas.
2. Circulación por rampas :
- La circulación por rampas o pendientes deberá seguir una serie de medidas que se describen a continuación:
a) Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla (a < ß ) podrá circular de frente en el sentido
descenso, con la precaución de llevar el mástil en su inclinación máxima.
b) Si el descenso lo ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación máxima de la horquilla (a > ß), el mismo se
ha de realizar necesariamente marcha atrás.
c) El ascenso lo deberá hacer siempre marcha adelante.
B) Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción :
- Antes de iniciar la jornada debe realizar una inspección de la carretilla que contemple los puntos siguientes:
a) Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.).
b) Fijación y estado de los brazos de la horquilla.
c) Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico.
d) Niveles de aceites diversos.
e) Mandos en servicio.
f) Protectores y dispositivos de seguridad.
g) Frenos de pie y de mano.
h) Embrague, Dirección, etc.
i) Avisadores acústicos y luces.
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- En caso detectar alguna deficiencia deberá comunicarlo al servicio de mantenimiento y no utilizarla hasta que no se
haya reparado.
- Toda carretilla en la que se detecte deficiencia o se encuentre averiada deberá quedar claramente fuera de uso
advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene especial importancia cuando la empresa realiza trabajo a
turnos.
C) Normas generales de conducción y circulación :
- Se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte de Ud. como conductor de la carretilla en la jornada de
trabajo:
a) No conducir por parte de personas no autorizadas.
b) No permitir que suba ninguna persona en la carretilla.
c) Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre.
d) Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad.
e) Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto manteniendo una distancia prudencial con
otros vehículos que le precedan y evitando adelantamientos.
f) Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos.
g) Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y asegurarse que no chocará con techos, conductos,
etc. por razón de altura de la carga en función de la altura de paso libre.
h) Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente en áreas en las que pueden encontrarse
otros vehículos.
i) No transportar cargas que superen la capacidad nominal.
j) No circular por encima de los 20 Km/h. en espacios exteriores y 10 Km/h. en espacios interiores.
k) Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas están en punto muerto, motor
parado, frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de batería retirada. Si está la carretilla en pendiente se
calzarán las ruedas.
l) Asimismo la horquilla se dejará en la posición más baja.
m) No guardar carburante ni trapos engrasados en la carretilla elevadora, se puede prender fuego.
n) Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.
ñ) Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con la carretilla elevadora.
PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la carretilla :
- Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.
- Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
- Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
- Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.
- Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios.
- Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos.
- Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.
RECUERDE SIEMPRE : Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica en el
R.D. 1627/97. Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros.
RECUERDE SIEMPRE :
1) Que Vd. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la
inobservancia de esta advertencia.
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su
propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo
entiende.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Zapatos de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Mono de trabajo.

MANIPULADORA TELESCOPICA
DESCRIPCIÓN :
- El elevador telescópico sin lugar a dudas, por su increíble versatilidad será una de las máquinas que más se van a
utilizar en las obras.
- Es una carretilla, cuyo mecanismo de elevación que utiliza es un brazo elevador longitudinal telescópico mandado
por cilindros hidráulicos. Combina las aptitudes de una carretilla elevadora y de una cargadora sobre neumáticos
para proporcionar un alcance hacia adelante y una elevación sobresalientes. El inconveniente es la limitación de
elevación de cargas.
- Está dotado de motor diesel, tracción sobre dos o cuatro ruedas, de estabilización suplementaria a base de dos
estabilizadores hidráulicos frontales con mando independiente.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
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- Vuelco de la carretilla.
- Atrapamientos.
- Caídas al subir o al bajar.
- Atropello de personas.
- Desplome de la carga.
- Golpes por la caída de paramentos.
- Quemaduras al hacer el mantenimiento.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y conocimiento han sido
adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia práctica revelante.
La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. En caso de no
disponer de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones elaboradas en el documento de adecuación del
equipo al RD 1215/1997 redactado por personal competente.
Deberá tener en cuenta las siguientes prescripciones :
- Mantenga el vehículo alejado de terrenos inseguros.
- Evite pasar el brazo de la manipuladora por encima del personal.
- No tire marcha atrás sin la ayuda de un señalizador, detrás pueden haber operarios.
- Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere a recibir instrucciones, no toque
ninguna parte metálica del camión.
- No intente abandonar la cabina, aunque el contacto haya acabado, y no permita de ninguna manera que nadie
toque el camión, ya que puede estar cargado de electricidad.
- Antes desplazarse asegurese de la inmovilización del brazo de la manipuladora.
- No permita que nadie suba encima de la carga o se cuelgue de la manipuladora.
- Limpie el barro de los zapatos antes de subir a la cabina, ya que le pueden resbalar los pedales de maniobra.
- Mantenga en todo momento la vista en la carga. Si se ha de mirar a algún otro lugar parar la maniobra.
- No intente sobrepasar la carga máxima de la manipuladora.
- Levante una sola carga cada vez.
- No abandone la máquina con una carga suspendida.
- No permita que hayan operarios bajo las cargas suspendidas, pueden tener accidentes.
- Respete en todo momento las indicaciones adheridas a la máquina, y haga que las respeten el resto de personal.
- Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, se pueden sufrir atrapamientos.
- No permita que el resto de personal suba a la cabina de la manipuladora y maneje los mandos, ya que pueden
provocar accidentes.
- No permita que se utilicen cables o soportes en mal estado, es muy peligroso.
- Asegurese que todos los ganchos tengan pestillo de seguridad.
- Utilice siempre los elementos de seguridad indicados.
PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador del elevador :
- Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.
- Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
- Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
- Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.
- Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios.
- Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos.
- Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.
RECUERDE SIEMPRE : Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica en el
R.D. 1627/97. Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros.
RECUERDE SIEMPRE :
1) Que Vd. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la
inobservancia de esta advertencia.
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su
propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo
entiende.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Traje impermeable.
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Zapatos adecuados para la conducción.
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2. OPERADORES DE MAQUINARIA DE MANIPULACION DEL HORMIGON
BOMBA AUTOPROPULSADA
DESCRIPCIÓN :
- Las bombas se utilizan para eliminar los trabajos costosos de transporte y vertido desde la hormigonera o cuba de
transporte hasta el elemento a ejecutar.
- Las principales ventajas de estas máquinas son: Transportar, elevar, verter (la masa del hormigón en una sola
operación).
- El hormigón según este procedimiento del bombeo llega rápidamente al elemento constructivo cuando no es posible
hacerlo por los medios tradicionales.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Vuelco por proximidad a taludes.
- Vuelco por fallo mecánico, por ejemplo de los gatos neumáticos.
- Caída por planos inclinados.
- Proyección de objetos por reventarse la cañería, o al quedar momentáneamente encallado.
- Golpes por objetos vibratorios.
- Atrapamientos en trabajos de mantenimiento.
- Contactos con la corriente eléctrica.
- Rotura de la manguera.
- Caída de personas desde la máquina.
- Atrapamientos de personas entre la tolva y la hormigonera
- Sobreesfuerzos.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
Medidas preventivas de carácter general.
- El lugar donde se ubique el camión bomba será horizontal y estará a una distancia determinada de un talud en
función de los materiales de que se componga. Se recomienda una separación de 3 metros.
- El personal encargado en manipular el equipo de bombeo será especialista y con experiencia.
- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo estarán siempre en perfectas condiciones de funcionamiento.
- La bomba de hormigonado nada más se podrá usar para el bombeo de hormigón según el -cono de Abramsrecomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte.
- El brazo de elevación de la manguera no se podrá usar para izar personas, aunque sea para un trabajo de carácter
puntual.
- El encargado de seguridad o encargado de obra, comprobará que las ruedas de la bomba estén bloqueadas y con
los enclavamientos neumáticos o hidráulicos perfectamente instalados.
- La zona de bombeo quedará totalmente aislada de los peatones en previsión de daños a terceros.
- En el caso que haya líneas eléctricas aéreas donde pueda acceder el tubo de hormigonado, se procederá a
gestionar en la compañía suministradora el corte de suministro o bien se instalarán obstáculos que eviten que el tubo
haga contacto con la línea en tensión. En todo caso, se respetarán las distancias de seguridad.
- Para prevenir los golpes con la manguera de hormigonado, se dirigirá el vertido con cuerdas atadas a la boca de
salida.
- El hormigón se verterá siempre en un lugar donde no haya trabajadores.
Medidas preventivas a seguir por el equipo de bombeo.
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito al jefe de obra de bombeo, el siguiente
listado de medidas preventivas. De esta entrega quedará constancia con la firma del jefe de obra de bombeo al pie
de este escrito.
- Antes de iniciar el suministro, asegurarse que las uniones de palanca tienen los pasadores inmovilizados.
- Antes de vaciar el hormigón en la tolva, asegurarse de que tiene la reja colocada.
- Antes de iniciar el vertido del hormigón se realizará una revisión de todas las juntas y uniones de la manguera.
- No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la máquina está en marcha.
- Si se han de hacer trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero parar el motor de accionamiento, purgar la
presión del acumulador a través del grifo y después hacer los trabajos que hagan falta.
- No trabajar con situaciones de -media avería-. Antes de trabajar, arreglarla bien.
- Si el motor de la bomba es eléctrico, antes de abrir el cuadro general de mandos, asegurarse que está
desconectado.
- No intentar modificar los mecanismos de PROTECCION eléctrica.
- Antes de iniciar el suministro diario de hormigón, comprobar el desgaste interior de la cañería con un medidor de
grosores, las explosiones de las cañerías son causantes de accidentes importantes.
- Si se ha de bombear a gran distancia, antes de suministrar hormigón, probar los conductos bajo presión de seguridad.
El encargado de seguridad, comprobará bajo presiones superiores a los 50 bars lo siguiente:
- Que los tubos montados son los que especifica el fabricante para trabajar a esta presión.
- Realizar una prueba de seguridad al 30 por 100 por encima de su presión normal de servicio.
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- Comprobar y cambiar si es necesario, cada 1.000 metros cúbicos bombeados, las uniones, juntas y los codos.
- Una vez hormigonado, limpiar perfectamente todo el conjunto en prevención de accidentes por taponamiento.
PROHIBICIONES en esta obra para Ud. a los operadores de la máquina :
- Tienen prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.
- Tienen prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
- Tienen prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
- Tienen prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.
- Tienen prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios.
- Tienen prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.
RECUERDE SIEMPRE : Que Uds. se encuentran en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
No realicen actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica en el
R.D. 1627/97. Cumplan las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros.
RECUERDE SIEMPRE :
1) Que Vd. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la
inobservancia de esta advertencia.
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su
propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo
entiende.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Buzo de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Botes de seguridad impermeables.
- Delantal impermeable.
- Guantes impermeabilizados.
- Botas de seguridad.
- Zapatos adecuados para conducir.

AUTOHORMIGONERA MOVIL
DESCRIPCIÓN :
- Es utilizada en obras de gran volumen para agilizar los rendimientos de transporte cuando se tienen centralizadas las
instalaciones en zonas muy determinadas.
- Son autocargables. Cargan, fabrican, transportan y vierten el hormigón en la propia obra.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
A) Durante la carga:
- Riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del conductor al no ser recogidos por la
tolva de carga.
B) Durante el transporte:
- Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, rotura de la misma o
simplemente por no haberla sujetado después de la descarga. Caída de hormigón por la tolva al haberse llenado
excesivamente.
- Atropello de personas.
- Colisiones con otras máquinas.
- Vuelco.
- Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja.
C) Durante la descarga:
- Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta.
- Atrapamiento dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al desplegarla.
- Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta de salida por no seguir
normas de manutención.
- Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas ajenas próximas a la
operación descarga de hormigón.
- Caída de objetos encima del conductor o los operarios.
- Golpes con el cubilote de hormigón.
Riesgos indirectos :
A) Generales:
- Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, combustible, etc., por un fallo técnico o
humano.
- Riesgo deslizamiento por estar resbaladiza la pista o trabajos en terrenos pantanosos o en grandes pendientes.
B) Durante la descarga:
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- Golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como consecuencia de un mal manejo del sistema
de transporte utilizado.
- Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra.
- Contacto de las manos y brazos con el hormigón.
- Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de transporte.
- Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas descarga.
- Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida.
- Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el suelo cuando este baja para ser cargado.
C) Durante el mantenimiento de la hormigonera:
- Riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga durante los trabajos de
inspección y limpieza.
- Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a inspeccionar o a efectuar
trabajos de pintura, etc.
- Riesgos de stress acústico en trabajos en el interior de la cuba con martillo neumático utilizado para romper el
hormigón fraguado debido a una avería en la hormigonera.
- Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de engrase a causa de los aceites y grasa acumulados en el
suelo.
- Heridas y rasguños en los bordes agudos de la hormigonera. Inhalación de aceites vaporizados o atomizados que se
utilizan para la lubricación de muelles.
- Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión.
D) Durante el mantenimiento :
- Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja en su posición levantada durante las operaciones de reparación,
engrase o revisión.
- Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramientas utilizadas en la reparación.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
A) Medidas preventivas de carácter general :
- La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante.
- La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los elementos de la
hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá pintarse con pintura anticorrosiva
para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios.
- No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o comprobación se deberá
hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc.
- Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas blancas y negras
de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.).
- Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta posición
descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición
desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue.
- Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar cualquier
tipo de golpes.
- Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro de cierre.
- Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua.
- Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no colocarse
entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos elementos.
- Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que este les atrape
contra el suelo.
- Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que un balanceo
imprevisto de la carga les golpee.
- En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las siguientes normas:
seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se
encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a
ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida.
- En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado del chorro de
lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas.
- Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el martillo
neumático deberá utilizar cascos de PROTECCION auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB.
- Los hormigoneras no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
- Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Buzo de trabajo.
- Casco de seguridad homologado (al salir de la cabina).
- Botas impermeables.
- Delantal impermeable.
- guantes impermeables.
- Zapatos adecuados para la conducción de camiones.
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3. OPERADORES DE PEQUEÑA MAQUINARIA
SIERRA CIRCULAR
DESCRIPCIÓN :
- La sierra circular es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el tablero que
permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta.
- Utilizaremos la sierra circular porque es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en
el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta herramienta. La transmisión puede ser por
correa, en cuyo caso la altura del disco sobre el tablero es regulable.
- La operación exclusiva para la que se va a utilizar es la de cortar o aserrar piezas de madera habitualmente
empleadas en las obras de construcción, sobre todo para la formación de encofrados en la fase de estructura, como
tableros, rollizos, tablones, listones, etc así como de piezas cerámicas.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Cortes.
- Contacto con el dentado del disco en movimiento.
- Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento de la pieza que se trabaja.
- Atrapamientos.
- Proyección de partículas.
- Retroceso y proyección de la madera
- Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento
- Emisión de polvo.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Contacto con las correas de transmisión.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como norma general) del borde
los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos(redes o barandillas, petos de remate, etc.).
- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de PROTECCION:
* Carcasa de cubrición del disco.
* Cuchillo divisor del corte.
* Empujador de la pieza a cortar y guía.
* Carcasa de PROTECCION de las transmisiones por poleas.
* Interruptor de estanco.
* Toma de tierra.
- Se prohibirá expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los
periodos de inactividad.
- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal menester, en
prevención de los riesgos por impericia.
- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos
eléctricos.
- Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.
- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido y
apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido).
- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o para
corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregará al
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.
- Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.
- Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.
- Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados a las características de la
madera y de la operación.
- Evitará en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y progresivas de corte.
- Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las recomendadas por el
fabricante.
- Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada.
- No se emplearán accesorios inadecuados .
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.
- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo,
avise al Servicio de Prevención.
- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevención.
- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos.
Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es peligrosa.
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- Tenga presente que los empujadores no son en ningún caso elementos de PROTECCION en sí mismos, ya que no
protegen directamente la herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del punto de peligro. Los
empujadores deben, por tanto, considerarse como medidas complementarias de las protecciones existentes, pero
nunca como sustitorias de las citadas protecciones. Su utilización es básica en la alimentación de piezas pequeñas, así
como instrumento de ayuda para el -fin de pasada- en piezas grandes, empujando la parte posterior de la pieza a
trabajar y sujeto por la mano derecha del operario.
- No retire la PROTECCION del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la -trisca-. El
empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera -no pasa-, el cuchillo
divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten.
- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que sea reparada.
No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.
- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente.
- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas
siempre, cuando tenga que cortar.
- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede fracturarse
el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.
- La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en todas las operaciones en que
ello sea posible.
En el corte de piezas cerámicas:
- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de Prevención que se
cambie por otro nuevo.
- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una mascarilla
de filtro mecánico recambiable.
- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas.
- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.
Normas generales de seguridad :
- Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con material impermeable. Una vez
finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado.
- El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión.
- Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de interruptores
diferenciales de alta sensibilidad.
- La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo.
- No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado.
- Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros trabajos, de tránsito ni
de obstáculos.
- No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario se la dotará de
llave de contacto.
- La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el operario.
- Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad del corte
deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la alimentación.
- Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos duros o fibras
retorcidas.
- Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán "guía-hojas" (cojinetes planos en los que roza la cara de la
sierra).
- El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales.
- Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.
- Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en la madera.
- El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5.
- El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.
- Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un arranque repentino
es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pueda conectarla.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).
Para cortes en vía húmeda se utilizaá:
- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).
- Traje impermeable.
- Polainas impermeables.
- Mandil impermeable.
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
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ROZADORA RADIAL ELÉCTRICA
DESCRIPCIÓN :
- Utilizaremos esta herramienta eléctrica portátil para hacer ranuras o regatas en paramentos de ladrillo macizo o
hueco, para empotrar instalaciones o canalizaciones de agua electricidad, telefonía, etc. En hormigón no debe
utilizarse.
- Es de sencillo y fácil manejo, ya que compensa las irregularidades de la superficie con dos grandes rodillos, logrando
un deslizamiento suave sobre la pared.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Cortes.
- Golpes por objetos.
- Proyección de partículas.
- Emisión de polvo.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- El mantenimiento de la rozadora radial eléctrica de esta 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.
- Limpie 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 compruebe que no está anulada la conexión a tierra.
- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco.
- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados.
- Evite daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas
siempre.
- El personal encargado del manejo de la rozadora deberá ser experto en su uso.
- La rozadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
- Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Controle los diversos elementos de que se compone.
- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la tarea y
al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
- Utilice siempre la cubierta protectora de la máquina.
- Pare la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos incontrolados
de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.
- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegure siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de
pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.
- No utilice la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso
de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.
- Situe la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilice una empuñadura de puente.
- Cuando no la utilice, se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).
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PISTOLA CLAVADORA
DESCRIPCIÓN :
- Utilizada para la fijación de piezas de pequeño tamaño. Funciona con energía generada por una carga explosiva.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Proyección de objetos.
- Cortes.
- Pisadas sobre objetos.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- El personal encargado del manejo de la pistola automática hinca clavos deberá ser experto en su uso.
- La pistola deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
- Proteja el tajo con medios de tipo colectivo si ello es posible, mejor que confiar en los medios de PROTECCION
personal.
- Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Controle los diversos elementos de que se compone.
- Una vez al año se revisará.
- Cuando no la utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de trabajo.
- Gafas de seguridad.
- Traje impermeable para ambientes lluviosos.
- Protectores auditivos.

AMOLADORAS
DESCRIPCIÓN :
- Máquinas portátiles, utilizadas para cortar, pulir o abrillantar superficies rugosas.
- Las amoladoras son máquinas muy versátiles, utilizadas en la construcción en múltiples operaciones.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Proyección de objetos.
- Pisadas sobre objetos.
- Contactos eléctricos.
- Caídas al mismo o distinto nivel debidas a desequilibrios inducidos por reacciones imprevistas, y muchas veces
brutales, de la máquina. En general, en todas las herramientas rotativas existe el riesgo de que el cuerpo de la
máquina tienda a girar en sentido contrario cuando la herramienta de corte se atasca. El par de giro producido en un
atasco tiene que ser soportado por el operador, a menos que se transmita a la pieza trabajada y ésta salga
despedida.
- Golpes al trabajar piezas inestables.
- Cortes por contacto directo con el disco o por rotura y proyección de fragmentos del mismo, que pueden afectar a
cualquier parte del cuerpo.
- Heridas en ojos producidas por proyección de partículas del material trabajado o de la propia herramienta de
inserción.
- Quemaduras debidas a incendios de vapores u otros materiales inflamables, ocasionados por chispas. Puede incluso
darse el caso de trabajar aleaciones con componentes peligrosos en estado de polvo cuya captación y eliminación
resulte imprescindible.
- Inhalación de polvo procedente del material trabajado y de la misma muela.
- Exposición a ruido, ya que, al propio ruido de la máquina, hay que sumar el incremento que se produce
dependiendo del material trabajado (roce con la pieza, resonancia y vibración de la misma, reflexión, etc.
- Exposición a vibraciones.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- El personal encargado del manejo de la amoladora deberá ser experto en su uso.
- La amoladora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
- Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Controle los diversos elementos de que se compone.
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- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, al disco
adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
- En ocasiones, los problemas pueden comenzar con el montaje de la muela en su emplazamiento. Es elemental la
utilización de discos de diámetros y características adecuadas al trabajo a efectuar; respetar el sentido de rotación
indicado sobre la misma, y utilizar correctamente los dispositivos de fijación del modo indicado por el fabricante. Es
importante hacer rotar el disco manualmente para verificar que está bien centrado y no tiene roces con la carcasa
de PROTECCION.
- Compruebe que el disco a utilizar está en buenas condiciones de uso. Debiendo almacenar los discos en lugares
secos, sin sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del fabricante.
- Utilice siempre la cubierta protectora de la máquina.
- No sobrepase la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela.
- Utilice un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina.
- No someta el disco a sobresfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión excesiva. Los resultados
pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de velocidad y de rendimiento, rechazo de la
pieza o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio, etc.
- En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a trabajar, de
modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.
- Pare la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos incontrolados
de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.
- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de
pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.
- No utilice la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso
de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.
- Situe la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.
- En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la PROTECCION correspondiente para la
mano.
- Para trabajos de precisión, utilice soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan, además de fijar
convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte.
- Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar trabajos de este tipo,
obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco; en muchos de estos casos será
preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la trayectoria.
- Cuando no la utilice, se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de trabajo.
- Gafas con montura y oculares de PROTECCION contra impactos.
- Traje impermeable para ambientes lluviosos. - Protectores auditivos. - Mascarilla para trabajos con polvo.

HORMIGONERA ELÉCTRICA
DESCRIPCIÓN :
- En esta obra se utilizaán estas hormigoneras, al estar dotado el bastidor con chasis de traslación, lo que supone
facilidad para moverla por toda la edificación.
- También se utilizaán porque el blocaje de inclinación del tambor, se acciona con un dedo y pueden adoptar
diferentes posiciones de trabajo según mezcla.
- Su utilización es debido a su robustez, ligereza y silencio y porque funcionan con un pequeño motor monofásico que
se conecta a la red.
- Como son muy manejables, pueden ser transportadas por una sola persona como si de una sola carretilla se tratase.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)
- Contactos con la energía eléctrica.
- Sobreesfuerzos.
- Golpes por elementos móviles.
- Polvo ambiental.
- Ruido ambiental. - Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de organización de obra".
- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de
transmisión de correas, corona y engranajes, para evitar los riesgos de atrapamiento.
- Efectue las operaciones de limpieza directa-manual, previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, para
previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.
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- Efectue las operaciones de limpieza directa-manual, previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, para
previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
- Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o pulsador, es necesario cuidar su
instalación, evitando que se puedan accionar accidentalmente los interruptores de puesta en marcha y que sean
fáciles de accionar los pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino preferentemente en la parte
exterior, en lugar fácilmente accesible, lejos de la correa de transmisión del motor al cilindro. Sólo se admitirá la
colocación del interruptor de puesta en marcha junto a la correa de transmisión si está convenientemente protegida.
- Asimismo los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la hormigonera o agua.
- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra.
- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención del riesgo
eléctrico.
- Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el
momento de accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para las diferentes marchas de la hormigonera,
estarán junto al de puesta en marcha. El pulsador de parada se distinguirá de todos los demás por su alejamiento de
éstos y se pintará de color rojo.
- En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de un trabajador y las
masas puestas accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de aislamiento.
- Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto con el mismo que
normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce un defecto de aislamiento.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
- Trajes impermeables.
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.

VIBRADORES
DESCRIPCIÓN :
- Se utilizará el vibrador para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada.
- Los que se utilizaán en esta obra será : Eléctricos.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Descargas eléctricas.
- Caídas desde altura durante su manejo.
- Caídas a distinto nivel del vibrador.
- Salpicaduras de lechada en ojos y piel.
- Vibraciones.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Realice las operaciones de vibrado siempre sobre posiciones estables.
- Proceda a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.
- Realice las operaciones de limpieza directa-manual, previa desconexión de la red eléctrica del vibrador, para
previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los
operarios.
- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.
- Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o agua.
- Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el
momento de accionarlos.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de goma.
- Guantes de seguridad.
- Gafas de PROTECCION contra salpicaduras.
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PULIDORAS
DESCRIPCIÓN :
- Máquinas portátiles utilizadas para cortar, pulir o abrillantar superficies rugosas.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Electrocución (en las eléctricas).
- Incendio por cortocircuito.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50 v)
- Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Controle los diversos elementos de que se compone.
- Se dotará a la pulidora de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado
constantemente el interruptor.
- El personal encargado del manejo de la pulidora deberá ser experto en su uso.
- La pulidora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
- Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Elija la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, al disco adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los
elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
- Compruebe que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
- Utilicer siempre las protecciones de la máquina.
- No sobrepase la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela.
- Utilice un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina.
- No someta el disco a sobresfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión excesiva. Los resultados
pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de velocidad y de rendimiento, rechazo de la
pieza o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio, etc.
- En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegure la pieza a trabajar, de
modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.
- Pare la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos incontrolados
de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.
- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegure siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de
pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.
- No utilice la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso
de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.
- Situe la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.
- En caso de utilización de platos de lijar, instale en la empuñadura lateral la PROTECCION correspondiente para la
mano.
- Para trabajos de precisión, utilice soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan, además de fijar
convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte.
- Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar trabajos de este tipo,
obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco; en muchos de estos casos será
preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la trayectoria.
- Cuando no la utilice, se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad.
- Protector acústico o tapones.
- Gafas antipartículas.
- Guantes de cuero.
- Botas normalizadas.
- Poleas de seguridad.
- Mascarillas.
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GRUPOS ELECTROGENOS
DESCRIPCIÓN :
- El empleo de los generadores en esta obra es imprescindible por la ausencia de red eléctrica en las proximidades, y
también debido a que la demanda total de Kw de la obra es superior a la que puede ofrecer la red general.
- Además, porque los gastos del enganche a dicha red y el téndido de línea, así como el coste por Kw, puede
aconsejar la utilización de sistemas propios de producción de energía eléctrica.
- Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el suministro de electricidad que
procede la red general cuando lo aconsejan o exigen las necesidades de la obra.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Electrocución (en las eléctricas).
- Incendio por cortocircuito.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de PROTECCION de
que está dotado para contactos eléctricos indirectos.
- Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de PROTECCION 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.
- Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá conseguirse fácilmente con
electrodos tipo piqueta o cable enterrado.
- 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.
- La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT del 2002.
- Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia defectos localizados en
ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se protegerán con los diferenciales en acción
combinada con la toma de tierra.
- La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema eléctrico a tierra y
permitir el retorno de corriente defecto que se produzca en masas de la instalación o receptores que pudieran
accidentalmente no estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duración en acción combinada con el
diferencial.
- Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan una corriente que
retorna por el conductor de PROTECCION y por R al centro de la estrella, no afectando al diferencial. Por ello se
instalará un dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo (por ejemplo t< 60 s) cuando esa corriente
(ID) provoque una caída de tensión en R que sea RID £ 50 V (aunque el defecto no sea franco).
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EN LAS OPERACIONES DE MANIPULACIÓN) :
- Protector acústico o tapones.
- Guantes aislantes para baja tensión.
- Botas protectoras de riesgos eléctricos.
- Casco de seguridad.
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SOLDADURA ELECTRICA
DESCRIPCIÓN :
- Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los conductores del circuito de
utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de los polos de circuito de soldeo a estas masas
cuando por su puesta a tierra no se provoquen corrientes vagabundas de intensidad peligrosa; en caso contrario, el
circuito de soldeo estará puesto a tierra en el lugar de trabajo.
- La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible sus mandíbulas, estarán aislados.
- Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de soldadura estarán
cuidadosamente aislados.
- Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores no se emplearán tensiones superiores a 50
voltios o, en otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar no superará los 90 voltios en corriente
alterna a los 150 voltios en corriente continua. El equipo de soldadura debe estar colocado en el exterior del recinto en
que opera el trabajador.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída desde altura.
- Caídas al mismo nivel.
- Atrapamientos entre objetos.
- Aplastamiento de manos por objetos pesados.
- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
- Quemaduras.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Proyección de partículas.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Mantenga en todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos
punzantes.
- Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la
electricidad.
- Suspenda los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico.
- Tiene prohibido expresamente la utilización en esta obra de porta-electrodos deteriorados, en prevención del riesgo
eléctrico.
- El personal encargado de soldar será especialista en éstas tareas.
- A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas preventivas; del
recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra:
Normas de prevención de accidentes para los soldadores:
- Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de
mano siempre que suelde.
- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los ojos.
- No pique el cordón de soldadura sin PROTECCION ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden producirle
graves lesiones en los ojos.
- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a temperaturas que
podrían producirle quemaduras serias.
- Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia.
- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de trabajo.
Les evitará quemaduras fortuitas.
- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un portapinzas evitará accidentes.
- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará tropiezos y caídas.
- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.
- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- El disyuntor diferencial. Avise al Servicio
de Prevención para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro.
- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración (almuerzo o comida,
o desplazamiento a otro lugar).
- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones
estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante.
- No utilice mangueras eléctricas con la PROTECCION externa rota o deteriorada seriamente. Solicite se las cambien,
evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante -forrillos termorretráctiles-.
- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.
- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los bornes de conexión.
- Utilice aquellas prendas de PROTECCION personal que se le recomienden, aunque le parezcan incómodas o poco
prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado, (para desplazamientos por la obra).
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de soldadura de sustentación manual.
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- Gafas de seguridad para PROTECCION de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante).
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Manguitos de cuero.
- Polainas de cuero.
- Mandil de cuero.
- Arnés de seguridad.

SOLDADURA OXIACETILENICA
DESCRIPCIÓN :
- Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de válvulas antirretroceso de
llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas conducciones y tanto a la salida
de las botellas, como a la entrada del soplete.
- El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuará según las
siguientes condiciones:
1º.Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora.
2º.No se mezclarán botellas de gases distintos.
3º.Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos durante el transporte.
4º.Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacías.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída desde altura.
- Caídas al mismo nivel.
- Atrapamientos entre objetos.
- Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados.
- Quemaduras.
- Explosión (retroceso de llama).
- Incendio.
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños.
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad.
- Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de accidentes.
- Por incómodas que puedan parecerle las prendas de PROTECCION personal, están ideadas para conservar su salud.
Utilice todas aquellas que el Servicio de Prevención le recomiende. Evitará lesiones.
- No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.
- No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma descontrolada.
- Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las conexiones de las mangueras,
evitará accidentes.
- Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, evitará posibles
explosiones.
- Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente con agua; las
burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas.
- No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un lugar seguro,
evitará correr riesgos al resto de los trabajadores.
- Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de herramienta puede inutilizar
la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar la situación.
- No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles explosiones.
- No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un -portamecheros- al Servicio de Prevención.
- Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted tienda la manguera.
Evitará accidentes, considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras.
- Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor seguridad y
comodidad.
- No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de coloración le
ayudará a controlar la situación.
- No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le parezca que contienen,
será suficiente para que se produzca reacción química y se forme un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre.
- Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla protectora y asegúrese de que le
dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos
innecesarios.
- Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bien ventilado. No
permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle.
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- Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el trabajo de forma más
cómoda y ordenada y evitará accidentes.
- No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. No fume en el
almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las situaciones y lugares citados, evitará la
posibilidad de graves accidentes.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado (para desplazamientos por la obra).
- Yelmo de soldador (casco mas careta de PROTECCION).
- Pantalla de PROTECCION de sustentación manual.
- Guantes de cuero.
- Manguitos de cuero.
- Polainas de cuero.
- Mandil de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad.

HERRAMIENTAS MANUALES
DESCRIPCIÓN :
- Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Golpes en las manos y los pies.
- Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia herramienta.
- Cortes en las manos.
- Proyección de partículas.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Las herramientas manuales se utilizaán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
- Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.
- Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.
- Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.
- Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.
- Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.
A) Alicates :
- Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas por el
desprendimiento de los extremos cortos de alambre.
- Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan.
Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas
sobre las superficies.
- No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.
- Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.
- No colocar los dedos entre los mangos.
- No golpear piezas u objetos con los alicates.
- Mantenimiento : Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.
B) Cinceles :
- No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.
- No usar como palanca.
- Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.
- Deben estar limpios de rebabas.
- Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. Se deben
desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio.
- Para uso normal, la colocación de una PROTECCION anular de goma, puede ser una solución útil para evitar golpes
en manos con el martillo de golpear.
- El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.
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C) Destornilladores :
- El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o con surcos o
nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.
- El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.
- Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer que se
salga de la ranura originando lesiones en manos.
- Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.
- No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.
- Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.
- No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un banco o
superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.
- Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.
D) Llaves de boca fija y ajustable :
- Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.
- La cremallera y tornillo de ajuste debrán deslizar correctamente.
- El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.
- No deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras interiores.
- Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.
- Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.
- Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.
- Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.
- Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando ángulo
recto con el eje del tornillo que aprieta.
- No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizar otra
como alargo o golpear éste con un martillo.
- La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que
suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.
- Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.
- No se deberá utilizar las llaves para golpear.
E) Martillos y mazos :
- Las cabezas no deberá tener rebabas.
- Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.
- La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de
forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.
- Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.
- Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.
- Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.
- Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.
- Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.
- En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.
- No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.
- No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.
- No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta
- No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.
F) Picos Rompedores y Troceadores :
- Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.
- El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.
- Deberán tener la hoja bien adosada.
- No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el martillo o
similares.
- No utilizar un pico con el mango dañado o sin él.
- Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.
- Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.
G) Sierras :
- Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y estar bien
ajustados.
- Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.
- La hoja deberá estar tensada.
- Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza.
- Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)
- Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el siguiente
número de dientes:
a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.
b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.
c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.
d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.
- Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del
mango.
- Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo y
la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y
aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se
retrocede.

E.B.S.S. obra de adaptación y reforma de instalaciones

en PISCINA
A Y U N T A M I E N T O de LA

MUNICIPAL
CISTERNICA

( VALLADOLID )

- Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero o P.V.C.
- Ropa de trabajo.
- Gafas contra proyección de partículas.
- Arnés de seguridad (para trabajos en alturas).

CORTADORA MATERIAL CERAMICO
DESCRIPCIÓN :
- Muchas veces en las obras se plantea el problema del corte de materiales vidriados que no es posible realizarlo con
grandes discos ya que romperían la caja de cerámica y además porque las piezas son de pequeño tamaño en
relación con los discos de corte.
- Por ello y para materiales como el gres y la cerámica, utilizaremos en la obra este cortador manual que consta de
una plataforma sobre la que se apoyan dos guías deslizantes sobre las que se va montado el carro de la herramienta
cortante.
- Las guías son aceradas e inoxidables y requieren un constante engrase y mantenimiento para facilitar el
deslizamiento del carro.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Electrocución.
- Atrapamientos con partes móviles.
- Cortes y amputaciones.
- Proyección de partículas.
- Emanación de polvo.
- Rotura del disco.
- Proyección de agua.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Compruebe que todos los elementos móviles van provistos de sus protecciones.
- Corte sólo los materiales para los que está concebida.
- Compruebe que está la conexión a tierra de la máquina.
- Situe la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de polvo sea lo menos perjudicial
para el resto de compañeros.
- Coloque carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina.
- Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma.
- Traje de agua.
- Botas de goma.
- Empujadores.
- Gafas antipartículas. - Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua).
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MAQUINILLO Y POLIPASTO
DESCRIPCIÓN :
- Máquina utilizada para elevar y desplazar materiales, anclada en el forjado por medio de unas abrazaderas
metálicas.
- Será visible claramente un cartel que indique el peso máximo a elevar.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída de la propia máquina por deficiente anclaje.
- Caídas en altura de materiales, en las operaciones de subida o bajada.
- Caídas en altura del operador por ausencia de elementos de PROTECCION.
- Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y conocimiento han sido
adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia práctica revelante.
La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. En caso de no
disponer de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones elaboradas en el documento de adecuación del
equipo al RD 1215/1997 redactado por personal competente.
Deberán tenerse en cuentas las siguientes prescripciones :
- Antes de comenzar el trabajo compruebe el estado de los accesorios de seguridad, así como el cable de suspensión
de cargas y de las eslingas a utilizar.
- Los movimientos simultáneos de elevación y descenso estarán prohibidos.
- No arrastre cargas por el suelo, haga tracción oblicua de las mismas, deje cargas suspendidas con la máquina
parada o intente elevar cargas sujetas al suelo o a algún otro punto.
- Cualquier operación de mantenimiento se hará con la máquina parada.
- El anclaje del maquinillo realícelo mediante abrazaderas metálicas a puntos sólidos del forjado, a través de sus patas
laterales y trasera. El arriostramiento no lo haga con bidones llenos de arena u otro material.
- Compruebe la existencia del limitador de recorrido que impida el choque de la carga contra el extremo superior de
la pluma.
- El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad, estará en buen estado.
- El cable de alimentación desde el cuadro secundario estará en perfecto estado de conservación.
- Además de las barandillas con que cuenta la máquina, se instalarán barandillas que cumplirán las mismas
condiciones que el resto de huecos.
- El motor y los órganos de transmisión estarán correctamente protegidos.
- La carga colóquela adecuadamente sin que pueda dar lugar a basculamientos.
- Al término de la jornada ponga los mandos a cero, no deje cargas suspendidas y desconecte la corriente eléctrica
en el cuadro secundario.
- En todo momento el maquinista estará por medio de un arnés, anclado a un punto sólido, pero en ningún caso a la
propia máquina.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Mono de trabajo
- Botas de agua.
- Gafas de seguridad antipolvo, si es necesario.
- Guantes de cuero.
- Arnés de seguridad.
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MARTILLO ROMPEDOR
DESCRIPCIÓN :
- Su funcionamiento es similar al alimentado por motor compresor a base de presión ejercida sobre el taladro o punta
por un motor con pistones.
- Especialmente diseñado para trabajos de corte y demolición, abujardado y apertura de rozas.
- Dentro de los martillos eléctricos son los de mayor peso y potencia, ya que el rendimiento que se les exige es alto.
RIESGOS :
- Lesiones por ruidos., vibración y percusión.
- Proyección de partículas.
- Golpes por diversas causas en el cuerpo en general.
- Electrocución (en las eléctricas).
- Incendio por cortocircuito.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50 v)
- Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Controle los diversos elementos de que se compone.
- Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado
constantemente el interruptor.
- El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.
- El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
- Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Compruebe que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
- Pare la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta incontrolados de la
misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.
- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegure siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de
pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.
- No utilice la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso
de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.
- Situe la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.
- Cuando no la utilice, se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Protector acústico o tapones.
- Cinturón antivibratorio.
- Gafas antipartículas.
- Guantes de cuero.
- Botas normalizadas.
- Arnés de seguridad.
- Poleas de seguridad.
- Mascarillas.

MARTILLO DEMOLEDOR
DESCRIPCIÓN :
- En cuanto a tipología de accesorios se puede hablar de: Brocas en corona de cruz, cinceles, herramienta de
reparación, barras de perforar, adaptadores de brocas, de coronas y útiles para colocación de tacos.
- Como características se puedecir que la lubricación es mediante grasa, están provistos de doble aislamiento
eléctrico en previsión de posibles accidentes bajo tensión, y éste último generalmente va provisto de un sistema que
permite la rotación en un momento determinado, lo que facilita la colocación de tacos autoperforantes.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Lesiones por ruidos.
- Lesiones por vibración y percusión.
- Proyección de partículas.
- Golpes por diversas causas en el cuerpo en general.
- Electrocución (en las eléctricas).
- Incendio por cortocircuito.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50 v)
- Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Controle los diversos elementos de que se compone.
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- Dote al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado
constantemente el interruptor.
- El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.
- El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
- Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Controle los diversos elementos de que se compone.
- Elija la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la herramienta adecuado a la tarea y al material a trabajar,
y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
- Compruebe que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
- Pare la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta incontrolados de la
misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.
- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegure siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de
pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.
- No utilice la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso
de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.
- Situe la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilice una empuñadura de puente.
- Cuando no la utilice, se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Protector acústico o tapones.
- Cinturón antivibratorio.
- Gafas antipartículas.
- Guantes de cuero.
- Botas normalizadas.
- Arnés de seguridad.
- Poleas de seguridad.
- Mascarillas.

PISTOLA GRAPADORA
DESCRIPCIÓN :
- Utilizada para la fijación de piezas de pequeño tamaño. Funciona con energía generada por una carga explosiva.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Proyección de objetos.
- Cortes.
- Pisadas sobre objetos.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- El personal encargado del manejo de la pistola automática hinca clavos deberá ser experto en su uso.
- La pistola deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
- Proteja el tajo con medios de tipo colectivo si ello es posible, mejor que confiar en los medios de PROTECCION
personal.
- Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Controle los diversos elementos de que se compone.
- Una vez al año se revisará.
- Cuando no la utilice, se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de trabajo.
- Gafas de seguridad.
- Traje impermeable para ambientes lluviosos.
- Protectores auditivos.
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MARTILLO PERFORADOR
DESCRIPCIÓN :
- Se pueden definir como pequeños martillos rotativos exclusivamente.
- Su principal uso es para realizar taladros en distintos materiales con el consiguiente uso de broca especial.
- Normalmente se compone de empuñadura lateral, aspirador de polvo, juego de brocas para diferentes materiales y
tamaños de taladro, caja metálica y conductor eléctrico.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Lesiones por ruidos.
- Lesiones por vibración y percusión.
- Proyección de partículas.
- Golpes por diversas causas en el cuerpo en general.
- Electrocución (en las eléctricas).
- Incendio por cortocircuito.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50 v)
- Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Controle los diversos elementos de que se compone.
- Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado
constantemente el interruptor.
- El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.
- Mantenga el martillo en buen estado de funcionamiento.
- Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Controle los diversos elementos de que se compone.
- Elija la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la herramienta adecuado a la tarea y al material a trabajar,
y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
- Compruebe que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
- Pare la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta incontrolados de la
misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.
- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegure siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de
pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.
- No utilice la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso
de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.
- Situe la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.
- Cuando no la utilice, se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Protector acústico o tapones.
- Cinturón antivibratorio.
- Mangueras.
- Gafas antipartículas.
- Guantes de cuero.
- Botas normalizadas.
- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).
- Poleas de seguridad.
- Mascarillas.

GUILLOTINA
DESCRIPCIÓN :
- Cuando la pieza a cortar supera el espesor de los alicatados o gres y no soprepasa los 7 cm. se utiliza para cortar las
piezas en su totalidad guillotinas previstas a tal efecto.
- Se componen de una palanca metálica extensible y de dos mesetas metálicas,para soportar la baldosa y recoger el
trozo cortado, disponiendo ésta de escala numérica que facilita la posición de la pieza para cortarla a la medida.
- Dichas mesetas van fijadas mediante bisagras basculantes, las cuales permiten plegarlas para su transporte.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
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RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Atrapamientos con partes móviles.
- Cortes y amputaciones.
- Proyección de partículas.
- Emanación de polvo.
- Rotura de la guillotina.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Deberá señalizarse convenientemente la máquina.
- Compruebe que todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones.
- Antes de comenzar las operaciones despeje y limpie las superficies de apoyo de materiales.
- No comience a trabajar hasta que la maquina no este perfectamente estabilizada en su apoyo.
- Corte sólo los materiales para los que está concebida.
- No haga caso omiso a los carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina.
- El personal encargado del manejo de la guillotina deberá ser experto en su uso.
- Mantenga la máquina en buen estado para su funcionamiento.
- Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Controle los diversos elementos de que se compone.
- Compruebe que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
- Cuando no la use, se protegerá fijando la palanca en la posición de reposo para evitar acidentes.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma.
- Gafas antipartículas.
- Mascarilla antipolvo .

INGLETEADORA
DESCRIPCIÓN :
- En esta obra, utilizaremos estas máquinas que realizan ingletes en las piezas pequeñas, sobre todo en cerámica.
- Se componen de muelas abrasivas para realizar el inglete, que van sobre la caja o container con el motor, que
además fija la pieza sobre la que trabajamos.
- El polvo es recogido por la misma máquina para posteriormente eliminarlo, o son modelos refrigerados por agua.
- Su funcionamiento es eléctrico.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Atrapamientos con partes móviles.
- Aplastamientos.
- Cortes y amputaciones.
- Proyección de partículas.
- Proyección de la pieza trabajada.
- Emanación de polvo.
- Electrocución.
- Contacto con el disco de corte.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Señalice convenientemente la máquina.
- Ingletee sólo los materiales para los que está concebida.
- Sujete la pieza a trabajar a la mesa de apoyo pero nunca manualmente, sino con la ayuda de prensores adecuados.
- Protreja la herramienta de corte con una pantalla de material transparente (de modo que permita observar la línea
de corte)
- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra.
- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco.
- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados.
- Evite daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas
siempre.
- El personal encargado del manejo de la ingleteadora deberá ser experto en su uso.
- Mantenga la ingleteadora en buen estado para su funcionamiento.
- Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Controle los diversos elementos de que se compone.
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- Elija la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares
que pudieran ser necesarios.
- Utilice siempre las protecciones de la máquina.
- Cuando no la utilice, se guardará en su alojamiento correspondiente.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma.
- Mascarilla antipolvo .

TERRAJAS
DESCRIPCIÓN :
- Utilizaremos esta herramienta de gran utilidad en obra, aunque tenga un alto riesgo de accidente, ya que suele
utilizar cualquiera que la necesite.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Sobreesfuerzos.
- Cortes.
- Golpes por objetos.
- Proyección de partículas.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- El personal encargado del manejo deberá tener conocimiento de su utilización.
- Mantenga la terraja afilada y en buen estado para su utilización.
- Coloque reposada y adecuadamente la terraja y protaterrajas cuando no se trabaje.
- Elija la terraja de acuerdo con el material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
- Compruebe que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
- No someta la terraja a sobresfuerzos, laterales o de torsión descomunales, o por aplicación de una torsión excesiva.
Los resultados pueden ser nefastos: rotura de la terraja, proyección de virutas, cortes, etc.
- En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegure la pieza a trabajar, de
modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.
- No desarrolle trabajos con riesgo de caída de altura, asegure siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de
pérdida de equilibrio, los efectos se pueden multiplicar.
- No utilice la terraja en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso de
pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.
- Para trabajos de precisión, utilice soportes de mesa adecuados, que permitan, además de fijar convenientemente la
pieza, graduar la profundidad y el avance.
- Cuando no la utilice, se guardará desmontada en su alojamiento correspondiente.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

MARTILLO NEUMÁTICO
DESCRIPCIÓN :
- Martillo de aire comprimido, trabaja con cinceles de todas las formas proporcionándole la energía un émbolo
accionado por aire comprimido.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Proyección de fragmentos procedentes del material que se excava o tritura, o de la propia herramienta.
- Golpes con la herramienta a la persona que la manipula o a los compañeros.
- Impactos por la caída del martillo encima de los pies.
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- Contusiones con la manguera de aire comprimido.
- Vibraciones y ruido.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Sitúe las mangueras de aire comprimido de forma que no dificulten el trabajo de los obreros ni el paso del personal.
- Ponga las mangueras alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, dejando libre la parte central. Si es
inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehículo por encima de las mangueras, se protegerán con tubos de
acero.
- Compruebe que la unión entre la herramienta y el porta-herramientas queda bien asegurada y se comprobará el
perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo.
- No realice esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo en marcha.
- Verifique las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas condiciones.
- Cierre el paso del aire antes desarmar un martillo.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado. - Botas de seguridad. - Guantes de trabajo. - Gafas de seguridad. - Protectores
auditivos.

COMPRESOR
DESCRIPCIÓN :
- Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación de los diferentes martillos neumáticos que en diferentes
tajos vamos a necesitar.
- Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión consideraremos como compresor al grupo motocompresor completo.
- La misión es producir aire comprimido, generalmente a 7 Bares, que es lo que necesitan para su funcionamiento los
martillos o perforadores neumáticos que se van a utilizar en esta obra.
- El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, cuya misión es conseguir un caudal
de aire a una determinada presión; El motor, que con su potencia a un determinado régimen transmite el movimiento
al compresor.
- Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta obra son: la
presión máxima de trabajo y el caudal máximo de aire.
- La presión de trabajo se expresa en Atm. (la fija el equipo, máquina o herramienta que trabaja conectada a él) y es
la fuerza por unidad de superficie (Kg/c m2 ) que necesitan las herramientas para su funcionamiento.
- El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una determinada presión, para el buen
funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto.
- Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor deberá tener la presión del
equipo de mayor presión. Protegiéndose con un mano-reductor los equipos que trabajen a una presión excesiva.
- Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, debemos sumar el consumo de aire de todos los equipos,
en litros por minuto. Al valor obtenido se le aplicará un factor de simultaneidad. También debemos tener en cuenta
una reserva para posibles ampliaciones.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Vuelcos. - Atrapamientos de personas.
- Desprendimiento durante su transporte en suspensión.
- Ruido. - Rotura de la manguera de presión.
- Los derivados de la emanación de gases tóxicos del motor. - Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- No coloque no arrastre el compresor a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
- El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje.
- Coloque el compresor en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda desplazar por sí solo.
- Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado.
- Recuerde que a menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos.
- Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de trabajo.
- Coloque el combustible con la máquina parada.
- Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad o el encargado
de obra vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su sustitución.
- Los mecanismos de conexión se harán con los rácores correspondientes, nunca con alambres.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Mono de trabajo. - Casco de seguridad homologado. - Protectores auditivos. - Botas de seguridad. - Guantes de
trabajo.
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VIII. RIESGOS
1.RIESGOS NO EVITABLES
RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS
En este apartado deberán enumerarse los riesgos laborales que no pueden ser eliminados, especificándose las
medidas preventivas.
CAÍDA DE MATERIALES DESDE DISTINTO NIVEL:
- No se puede evitar la caída de materiales desde distintos niveles de la obra, las medidas preventivas serán:
- Las subidas de materiales se realizarán por lugares donde no se encuentre personal trabajando.
- El acceso del personal a la obra se realizará por una única zona de acceso, cubierta con la visera de PROTECCION.
- Se evitará en lo máximo posible el paso de personal por la zona de acopios.
- En todo momento el gruísta deberá tener visión total de la zona de acopio de materiales, de zona de carga y
descarga de la grúa, así como por donde circule el gancho de la grúa.
CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL:
- No se puede evitar la caída de personal de la obra cuando se están colocando o desmontando las medidas de
seguridad previstas en el proyecto, las medidas preventivas serán:
- Todos los trabajos deberán ser supervisados por el encargado de la obra.
- Deberá estar el número de personal necesario para realizar dichos trabajos y que dicho personal esté cualificado
para tal fin.
RIESGOS PROPIOS DE LOS TRABAJADORES:
Los riesgos más frecuentes que sufren los trabajadores de la obra son los siguientes:
INSOLACIONES: Durante la ejecución de la obra los trabajadores, en muchos momentos, se encuentran expuestos al
sol (cimentación, estructura, cubiertas, etc.), esto puede producir mareos, afecciones en la piel, etc. Las medidas
preventivas serán las siguientes:
- Organizar los trabajos en las distintas zonas de la obra para evitar en lo máximo posible llevar el recorrido normal del
sol.
- Utilizar la ropa de trabajo obligatoria y filtros solares si la exposición al sol es muy continuada.
- Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.
INGESTIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: Aunque está prohibido tomar bebidas alcohólicas en el recinto de la obra, no
se puede evitar la ingestión de las mismas en las horas de no trabajo (desayuno, almuerzo, comidas, etc.) que
normalmente lo suelen realizar en algún bar de la zona. Las medidas preventivas serán:
- El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación o signo extraño del personal de la obra, obligándoles si
fuera necesario el abandono de la misma.

2. ENFERMEDADES PROFESIONALES
DERMATOSIS DEL CEMENTO

- Los cementos modifican el aspecto de los tegumentos; la piel se espesa, se deseca, unas grietas aparecen en los
pliegues de flexión de los dedos. Es por lo que se habla de -Sarna del cemento-.
- A veces las cosas se quedan aquí, pero en otras se notan o aparecen complicaciones microbianas.
- Sucede que el uso de cementos rápidos, sea el origen de ulceración de tipo -pichón-.
- Las lesiones cutáneas pueden revestir el aspecto de un eczema.
- Generalmente las lesiones se curan después de un tratamiento bien llevado y la falta al trabajo durante un periodo
más o menos largo.
- Pero sucede que las lesiones se reproducen después de un nuevo contacto con el cemento; en este caso, la víctima
debe cambiar de oficio en razón de una buena incompatibilidad. La prevención frente al cemento se puede hacer:
1) Evitando el contacto de las manos con el cemento húmedo: Los guantes son difícilmente tolerables. Se puede
utilizar cremas protectoras o aerosoles siliconados.
2) Por una higiene personal. Los cuidados de limpieza corporal se vuelven particularmente necesarios por la acción
irritante del cemento.
3) Por un procedimiento ancestral. Los antiguos cementeros se lavaban las manos con agua avinagrada la cual
llegaba a disolver las partículas de cemento introducidas en las fisuras de las manos; después las frotaban con una
corteza de lardo, lo que reconstituía al menos parcialmente, el revestimiento lipoácido de la piel.

VÉRTIGO
- Observar con todo rigor y exactitud las normas vigentes relativas a trabajos prohibidos a mujeres y menores e impedir
la ocupación de trabajadores en máquinas o actividades peligrosas cuando los mismos sufran dolencias o defectos
físicos, tales como epilepsia, calambres, vértigos, sordera, anomalías de visión u otros análogos, o se encuentren en
estado o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de sus respectivos puestos de trabajo.
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IX. PREVISION DE TRABAJOS POSTERIORES EN OPERACIONES DE REPARACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
1. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCION
OBJETO
- Se contempla en este apartado la realización, en condiciones de Seguridad y Salud, de los trabajos de
entretenimiento, conservación y mantenimiento (RECYM), durante el proceso de explotación y de la vida útil del
edificio objeto del estudio, eliminando los posibles riesgos en los mismos.
- Se tomarán las medidas preventivas y de PROTECCION del edificio, cuya función específica sea posibilitar en
condiciones de seguridad los cuidados, manutenciones, repasos y reparaciones que han de llevar a cabo durante el
proceso de vida del edificio, posteriores a las indicadas en la fase de construcción, y en función del tipo y condiciones
de trabajo que se realice.
- Se observará el cumplimiento de la Normativa Vigente de Seguridad y Salud en el trabajo en toda actuación y para
cada momento, y especialmente en la Ley 1627/97, de 24 de Octubre, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en
las Obras reconstrucción.
- La propidead contratará los serivcios de un Técnico competente para supervisar la ejecución de los trabajos de
mantenimiento, y verificar si las medidas de seguridad a adoptar son las adecuadas.
- Todos aquellos trabajos de mantenimiento que estén sujetos a Reglamentos o Normas propias y de obligado
cumplimiento, se ejecutarán de acuerdo con los mismos, siendo responsable la empresa contratada al efecto.

2. ANALISIS DE RIESGOS EN LA EDIFICACION
TRABAJOS DE RECYM EN FACHADAS A POCA ALTURA
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída del trabajador. - Caída de objetos. - Acción de la lluvia, frío o calor. - Caída de andamio.
SISTEMAS DE SEGURIDAD :
- Anclajes en los paramentos y apoyos para andamios.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
Remisión a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.G.S.H.T.).

TRABAJOS DE RECAMBIO
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída del trabajador.
- Caída de objetos.
- Acción de la lluvia, frío o calor.
- Caída de andamio.
SISTEMAS DE SEGURIDAD :
Ninguno: Los elementos están al alcance de la mano desde balcones.
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TRABAJOS DE RECYM EN MAQUINAS Y EQUIPOS EXTERIORES
1- RECYM en máquinas y equipos con Reglamento.
- Toma de aire acondicionado en cubierta (indicar el cumplimiento de lo ordenado en el reglamento).
- Otros.
2- RECYM en máquinas y equipos sin Reglamentos.
- Equipo de góndola (andamio especial)
- Otros.

TRABAJOS DE RECYM EN MAQUINAS Y EQUIPOS INTERIORES
1- RECYM en máquinas y equipos con Reglamento.
- Reglamento de aparatos elevadores, O.M. 30/1/1996 y O.M. 27/6/1975.
2- Trabajos de RECYM en equipos sin reglamentar.
- Motor apertura y cierre puerta del aparcamiento. No sobrepasa el nivel de riesgo aceptable. Dispone de
interruptores de seguridad y protecciones rdeundantes.
- Extracción del aire del aparcamiento. Igual al anterior.

TRABAJOS EN LOCALES INTERIORES
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Golpes con objetos.
- Cortes.
- Caída del trabajador.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD :
- Los aportará la empresa que realice los trabajos de RECYM de acuerdo con la Ordenanza General de trabajo.

3. PREVENCIONES
RIESGO Y PREVENCION
-

Se relacionarán los sistemas generales de trabajo de RECYM detectados en el chequeo del proyecto del
edificio. Su análisis en relación a la seguridad e higiene puede realizarse de forma simple, aunque solamente
sea constatando la seguridad de los mismos, ya sea porque se han cumplido los Reglamentos en sus capítulos
de prevención, o porque los sistemas no ofrecen riegos aparentes.

SISTEMAS DE ITINERARIOS
1- El proyecto permite la accesibilidad a todos los supuestos puestos de trabajo de RECYM en condiciones de
seguridad. El itinerario básico está trazado desde el portal al cuarto-vestuario de los trabajadores y, desde este lugar,
se accdee en condiciones de seguridad y confort a través de las escaleras propias del edificio y de los locales
interiores a puestos interiores y exteriores de trabajo (cubierta, fachadas, patios, máquinas interiores, etc.).
2- Itinerario de andamios auxiliares de trabajo (andamios, escaleras, etc., y de materiales de reparación o reposición).
Estos itinerarios pueden ser por elevación interior o exetrior al edificio, por sistemas incorporados o por grúas exteriores
al mismo. En edificios de gran altura incluso se utilizan helicópteros.

SISTEMAS DE HIGIENE Y CONFORT
1- Vestuario con un aseo y vertdeero para portero, personal de limpieza y dos parejas en trabajos de RECYM, con
panel informativo de Normas Preventivas.
2- Cuarto de alamcén para elementos auxiliares: Escaleras de mano, herramientas, material de seguridad, reposición
de elementos de seguridad, etc.
3- Otros andamios.
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SISTEMAS DE INFORMACION Y SEÑALIZACION
1- Señalización de los elementos de seguridad.
- Mdeiante los esquemas de planos de situación a disposición del trabajador. En obra, placas señalando riesgos y con
datos de interés.
2- Normas de mantenimiento situadas en armario específico.
3- Otras.

4. CRITERIOS DE UTILIZACION DE MEDIOS DE SEGURIDAD
- La utilización de los medios de seguridad del edificio responderá a las necesidades de cada momento surgidas
durante la ejecución de los cuidados, repasos, reparaciones o actividades de manutención que durante el proceso
de explotación del edificio se lleven a cabo.
- Por tanto el responsable, encargado por la Propiedad de la programación periódica de estas actividades, en sus
previsiones de actuación ordenará para cada situación, cuando lo estime necesario, el empleo de estos medios,
previa la comprobación periódica de su funcionalidad y que su empleo no se contradice con las hipótesis de cálculo
de seguridad.

5. LIMITACIONES DE USO DEL LOCAL
1)Introducción
- Seguro que usted recuerda el manual de uso y mantenimiento que le dieron cuando compró su vehículo o aquel
libro de instrucciones que venía con el electrodoméstico, pero lo que no recuerda es que alguien le haya entegado al
comprador de una vivienda un manual de uso y conservación de la misma. Conservar significa mantener una cosa de
forma y manera que ni se pierda ni se deteriore.
- Tan vital e importante como el buen estado y funcionamiento de su vehículo o de sus electrodomésticos es la
perfecta conservación de su vivienda.
- Este manual, compilación de normas y recomendaciones para el buen uso, conservación y mantenimiento de las
distintas partes del edificio, dirigida a usuarios, propietarios y administradores del mismo, va a descubrirle aspectos de
la vivienda seguramente desconocidos para usted y le orientará sobre el uso y conservación de la gran mayoría de los
elementos que la integran, elementos que a partir de ahora le ayudarán a hacer más confortable su vida.
- Le recordamos que la Ley de Propiedad Horizontal en su artículo 9, establece la obligatoriedad por parte de los
propietarios de proceder al uso adecuado y mantenimiento en buen estado.
2)Los edificios como elementos vivos
- ¿Había usted pensado alguna vez que los edificios son elementos vivos?. No ¿verdad?, pues bien los edificios se
mueren y envejecen, se mueven dilatándose, asentándose o como consecuencia de las cargas y envejecen por el
tiempo y el uso.
2.1)Las dilataciones
- Los edificios se mueven como consecuencia de las dilataciones procudidas por los cambios de temperatura, fíjese
bien, los edificios largos llevan junta de dilatación cada 40 o 50 m. aproximadamente y la llevan porque, de lo
contrario, se producirían en el edificio tales tensiones, en la dilatación y contracción por los cambios de temperatura,
que causarían grietas importantes en los elementos estructurales y aún la ruina parcial del edificio.
- Que pasa, ¿que no hay dilataciones ni tensiones cuando el edificio es pequeño, o uno grande lo partimos?. Al
contrario siempre hay dilatación y contracciones, lo que sucede es que no son apreciables y se producen microfisuras
o fisuras en los tabiques y en los elementos estructurales que se abren y cierran permitiendo la dilatación. El edificio se
despereza entre el día y la noche, entre el invierno y el verano, cuando hace frío o calor; esto sucede siempre y en
todos los casos.
2.2)Los asientos
- Todos los edificios se asientan; empiezan a asentarse durante la construcción, el terreno va cediendo como
consecuencia del peso a que se ve sometido y cuando se termina, el edifico está parcialmente asentado y aún sigue
asentándose durante los meses y años siguientes hasta alcanzar el equilibrio entre su peso y la plasticidad del terreno,
cuando termina esto, aún ocurre que se mueve al estar más o menos cargado.
- Como el suelo no es homogéneo generalmente en la base de la cimentación aparecen distintos estratos y capas de
terreno, que unido a las diferentes cargas de los pilares hacen que estos movimientos de asiento sean generalmente
diferenciales, por lo que los edificios asientan mas de una parte que de otra y hacen que llegue a existir desniveles de
3 y 4 cm. y aún más desde un extremo al otro del mismo edificio, el edificio se dobla hacia un lado, se mueve. Este
movimiento es absorbido por la elasticidad de la estructura y de los tabiques, llegando a producir microfisuras o fisuras
en algunos casos..
2.3)Las cargas
- Cuando un edificio o una estructura de carga se mueve toda ella como por ejemplo los pilares pandeando, las vigas
y forjados flechándose (doblándose ligeramente), esto suele ocurrir siempre y en todos los casos, entonces se dice que
el edificio ha entrado en carga, ahora bien, estas deformaciones son absorbidas por la elasticidad de los materiales,
no suelen ser visibles o se producen microfisuras o fisuras sin importancia que se detectan normalmente en escayolas y
falsos techos.
2.4)El tiempo
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- Con el paso del tiempo envejecen las estructuras, los hormigones y los hierrosse oxidan o pierden elasticidad, esto se
produce muy lentamente.
- Sin embargo hay otras partes o elementos del edificio que lo hacen más rápidamente:
- Una puerta que por el uso se descuelga como consecuencia del desgaste de una bisagra.
- La soleta de un grifo que no se usa y se aprieta en exceso o por la cal del agua se endurece y gotea el grifo.
- El óxido que se ve en un balcón. - La moldura de una puerta que cambia de color cuando le da más la luz que a
oka. - El brillo del pavimento ya no está como el primer día o ya no queda brillo.
- Esa persiana que funcionaba perfectamente y un día se engancha. - Esa fisura en la talla de escayola. –
Esa puerta balconera de salir a terraza que va más dura y cuesta de abrir. - Ese bano que se emboza.
- El extractor de la cocina que se ha descolgado. - Esa puerta de aramrio de cocina que se ha descolgado.
- Esa pintura que ya no está como el primer día.
- Todo esto y más le pasará en el tiempo y la única forma de repasarlo es haciendo un mantenimiento del edificio.

LIMITACIONES
- Durante el uso del edificio se evitarán aquellas actuaciones que puedan alterar las condiciones iniciales para las que
fue previsto y, por tanto, producir deterioros o modificaciones sustanciales en su funcionalidad.

6. PRECAUCIONES, CUIDADOS Y MANUTENCION
CERRAMIENTOS
Precauciones:
– No se deberán fijar elementos ni carga o transmitir empujes sobre el ceramiento
– Evitará humedades perniciosas permanentes o habituales
– No efectuará rozas que disminuyan sensiblemente la sección del cerramiento
– No abrirá huecos en los ceramientos
Cuidados :
– Vigilará la aparición de grietas, desplomes o cualquier otra anomalía
– Vigilará el estado de los materiales
– Comprobará el estado de relleno de juntas y material de sellado
– Limpieza de fachadas
Manutención :
– Material de relleno de juntas y material de sellado
– Productos de limpieza

PARTICIONES
Precauciones :
– No se colgarán elementos pesados ni se cargará o transmitirá empujes sobre las particiones
– Evitará humedades perniciosas permanentes o habituales
– No efectuará rozas que disminuyen sensiblemente la sección
– No abrirá huecos
Cuidados :
– Vigilará la aparición de grietas, despojes o cualquier otra anomalía
– Vigilará el estado de los materiales
– Limpieza periódica
Manutención :
– Material de engrase de elementos móviles
– Productos de limpieza

CARPINTERÍA
Precauciones :
– No apoyará sobre la carpintería elementos que puedan dañarla
– No modificará su forma ni sujetar sobre ella elementos extraños a la misma
Cuidados :
– Comprobará la estanqueidad en carpinterías exteriores
– Comprobará y vigilará el estado de drenajes y dispositivos de apertura y cierre de ventanas, puertas y lucernarios
– Comprobará la sujección de los vidrios
– Limpieza
Manutención :
– Material de engrase de herrajes y dispositivos de apertura y cierre
– Masillas, burletes y perfiles de sellado
– Productos de limpieza
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REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS Y TECHOS
Precauciones :
– No sujetará elementos en el revestimiento
– Evitará humedades perniciosas en revestimientos no impermeables
– Evitará roces y punzonamientos no impermeables
Cuidados :
– Vigilará el estado de los materiales del revestimiento
– Vigilará la adherencia o fijación al soporte
– Comprobará el estado de guardavivos y molduras
– Limpieza
Manutención :
–
Productos de limpieza.

REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y ESCALERAS
Precauciones :
– Evitará humedades perniciosas en revestimientos no impermeables
– Evitará roces y punzonamientos
– Evitará contactos con productos que deterioren su superficie
Cuidados :
– Limpieza
– Comprobará el estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapíes y cantones
– Vigilará el estado de los materiales y su fijación al soporte
Manutención :
– Material de relleno de juntas
– Productos de limpieza

INSTALACIONES DE FONTANERÍA
Precauciones :
– Cerrará o vaciará sectores afectados antes de manipular la red
– Evitará modificaciones de la instalación
– No utilizará la red como bajante de puesta a tiera
– Cerrará el suministro de agua en ausencias prolongadas
Cuidados :
– Comprobará las llaves de desagüe
– Comprobará la estanqueidad de la red
– Comprobará la estanqueidad de la valvulería de la instalación
– Verificará el funcionamiento de los grupos de presión
– Verificará el estado de las válvulas de retención
– Vigilará el estado de los materiales
Manutención :
– Material de empaquetaduras y lubricación de valvulería
– Suministro de agua
– Suministro de energía eléctrica

INSTALACIONES DE EVACUACIÓN
Precauciones :
– No verterá productos agresivos ni biodegradables a la red general sin tratamiento
– Evitará modificaciones en la red
Cuidados :
– Limpieza de arquetas y sumideros
– Comprobará el funcionamiento de los cierres hidraúlicos
– Vigilará la estanqueidad de la red
– Vigilará e inspeccionará el estado de los materiales
Mantenimiento :
– Productos de limpieza
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X.

ANEJO :

Medidas para la prevención de contagios del COVID-19

1. INTRODUCCION
En este documento se recoge una selección no exhaustiva de recomendaciones y medidas de contención
adecuadas para garantizar la protección de la salud de los trabajadores frente a la exposición al coronavirus
SARS-CoV-2 en las obras de construcción.
Además, se exponen algunas cuestiones relacionadas con la gestión de la seguridad y salud laboral en las obras de
construcción que se deben tener en cuenta a la hora de valorar la adopción de las medidas previstas en este
documento. Con carácter más general deben considerarse también las recomendaciones para la vuelta al trabajo
recogidas en el documento “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención del contagios de
la COVID-19”, así como los criterios generales que se establecen en el Procedimiento de actuación para los servicios
de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2.
Tanto la distancia interpersonal indicada en el presente documento, como las medidas para evitar contagios durante
los desplazamientos corresponden a las instrucciones establecidas por la autoridad sanitaria para la situación de
nueva normalidad. No obstante, se atenderá a cualquier otra instrucción o recomendación que puedan dictar las
autoridades competentes a nivel nacional o territorial en relación con estas materias.

2. MEDIDAS ANTES DE IR A TRABAJAR
1. Si se presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con la
COVID-19 no se deberá acudir al trabajo y se deberá contactar con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de
la empresa o con el teléfono de atención a la COVID-19 de la comunidad autónoma o con el centro de atención
primaria y se deberá seguir las instrucciones. No se deberá acudir al centro de trabajo hasta que se confirme que no
hay riesgo para usted o el resto de personas. Para más información consulte el decálogo de cómo actuar en caso de
síntomas aquí.
2. Si se ha estado en contacto estrecho de acuerdo a lo definido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y
control de COVID-19, tampoco deberá acudir al puesto de trabajo, incluso en ausencia de síntomas, y deberá
ponerse en contacto con el servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales.

3. MEDIDAS PARA LOS DESPLAZAMIENTOS AL TRABAJO
1. Siempre que se pueda, utilice las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia interpersonal de, al
menos, 1,5 metros.
2. En relación con las medidas que se deben adoptar durante los desplazamientos, se atenderá a las instrucciones que
dicten las autoridades competentes en cada momento según el tipo de transporte que se vaya a utilizar.
3. Si va caminando al trabajo, guarde la distancia de seguridad y utilice la mascarilla.
4. Si se tiene que desplazar en un turismo, extreme las medidas de limpieza y desinfección.

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN LA OBRA
1.

En relación con la gestión de la seguridad y salud en las obras de construcción, se deben tener en cuenta
estas consideraciones esenciales:
-

El riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 se gestionará de conformidad con los instrumentos y
procedimientos establecidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

-

Con independencia de la fuente de información utilizada (incluida la propia normativa que pueda
establecer disposiciones al efecto en el ámbito de la salud pública), cualquier medida que sea necesario
adoptar en la obra para garantizar la seguridad y salud del personal trabajador frente a los riesgos
presentes en la misma deberá verse reflejada en el plan de seguridad y salud en el trabajo. En el plan de
seguridad y salud en el trabajo se recogerán las acciones concretas que se vayan a adoptar en la obra
debiendo basarse las mismas e ir adaptándose a la información, las recomendaciones y las instrucciones
que dicten las autoridades sanitarias en cada momento. Por tanto, no se trata de adjuntar una simple
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transcripción de dichas informaciones, recomendaciones e instrucciones sino de especificar cómo van a
ser implantadas en cada caso.
-

La adopción de medidas preventivas para proteger al personal trabajador, con independencia de su
naturaleza, que surja en un momento posterior a la última fecha de aprobación del plan de seguridad y
salud en el trabajo en una obra de construcción, implicará la necesidad de modificar el mismo para
adaptarse a las nuevas circunstancias. Para más información, consulte el criterio Medidas frente a la
COVID- 19 y plan de seguridad y salud en el trabajo en las obras de construcción

-

Una de las características de las obras de construcción es la intervención de numerosas figuras en la
gestión de la seguridad y salud laboral de las mismas (promotor, coordinador en materia de seguridad y
salud, dirección facultativa, contratistas, subcontratistas, trabajadores autónomos, etc.). Es
especialmente relevante, en la situación actual, la coordinación y cooperación entre todas ellas, cada
una desde el papel que le corresponda desempeñar, para promover, valorar, acordar, planificar,
implantar y controlar las medidas extraordinarias que sean necesarias para evitar el contagio por SARSCoV-2. Estas medidas van a afectar, muy probablemente, a las condiciones técnicas y organizativas del
trabajo, a los plazos de ejecución y a los costes de la obra. No obstante, es esencial asumir estos cambios
extraordinarios, así como integrar las recomendaciones e instrucciones que en cada momento dicten las
autoridades sanitarias, con el fin de frenar la pandemia y reducir el número de afectados.

-

Una vez se hayan realizado los ajustes necesarios en la organización de la obra y antes de iniciar los
trabajos, se deberá garantizar que se dispone de los medios materiales (por ejemplo: mascarillas,
señalización, cintas para delimitar puestos, etc.) que se ha previsto utilizar y que todos los intervinientes en
la obra están correctamente informados acerca de las nuevas medidas que haya sido necesario
adoptar.

2.

El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales (SPRL) de cada empresa interviniente en la
obra deberá evaluar la existencia de trabajadores especialmente sensibles a la infección por SARS-CoV-2 y,
en consecuencia, se determinarán las medidas de prevención, adaptación y protección adicionales
necesarias, siguiendo lo establecido en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de
riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2.

3.

Se concienciará a los trabajadores sobre la importancia de comunicar al servicio de prevención, lo antes
posible, si presentan síntomas compatibles con la enfermedad o, en su caso, si han estado en contacto
estrecho con personas que los presenten. A tal efecto, la empresa informará a los trabajadores sobre cuáles
son los síntomas de la COVID-19.

4.

Se informará y formará a los trabajadores sobre los riesgos derivados de coronavirus, con especial atención a
las vías de transmisión y a las medidas de prevención y protección adoptadas.

5.

Se identificarán aquellas actuaciones en la obra que puedan realizarse sin necesidad de presencia física en
la misma, promoviendo otras formas de llevarlas a cabo (por ejemplo: las reuniones de coordinación pueden
realizarse de forma telemática, el coordinador en materia de seguridad y salud en el trabajo y/o la dirección
facultativa pueden dar algunas de las instrucciones por teléfono/correo electrónico, incluso utilizar
herramientas audiovisuales para comprobar que las instrucciones se han llevado a cabo). Cuando deban
visitar la obra, se planificará de tal manera que se minimice el contacto con otras personas.

6.

Se adoptarán medidas para que únicamente acceda a la obra personal autorizado y se establecerán los
medios de información necesarios (por ejemplo, carteles, notas informativas, megafonía, etc.) para garantizar
que todas las personas que accedan conocen y asumen las medidas adoptadas para evitar contagios.

7.

En caso de ser necesarios desplazamientos en vehículo por la obra, se limitará el número de personas que
ocupan dicho vehículo simultáneamente, aumentando la frecuencia de los desplazamientos si fuese
necesario. Se deberán utilizar mascarillas apropiadas al nivel de riesgo durante los desplazamientos.

8.

En la medida en que se pueda, se minimizará la concurrencia en la obra con objeto de reducir el número de
personas afectadas en caso de contagio (por ejemplo: espaciando los trabajos en el tiempo de manera que
se reduzca la coincidencia de trabajadores aunque esto implique ampliar los plazos de ejecución).

9.

Se organizarán los trabajos de forma que se mantenga una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros
entre trabajadores. Algunos de los ajustes que podrían valorarse son: reubicación los puestos de trabajo
dentro la obra, posponer algunos trabajos para evitar la coincidencia en el mismo espacio y al mismo tiempo,
asignar horarios específicos para cada actividad y trabajador por áreas de la obra, etc. Esto implica tener
que revisar la programación de la obra y analizar qué actividades de las que estaba previsto realizar
simultáneamente podrán seguir llevándose a cabo conforme a lo planificado o, en caso contrario, deberá
adaptarse la programación inicial de la obra para que las mismas puedan ejecutarse manteniendo la
distancia social recomendada.
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10. Cuando lo anterior no sea factible, se valorará, para los puestos en los que sea posible, la instalación de
barreras físicas , tales como mamparas de materiales transparentes (plástico duro rígido, metacrilato, cristal o,
en defecto de los anteriores, plástico duro flexible –generalmente suministrado en rollos-) para no obstaculizar
la visibilidad de los trabajadores, resistentes a rotura por impacto y fáciles de limpiar y desinfectar. Dispondrán,
si fuera necesario, de elementos que las hagan fácilmente identificables para evitar riesgo de golpes o
choques.
11. Cuando estuviera prevista la ejecución de una determinada tarea por parte de varios trabajadores y no
resulte viable mantener la separación de, al menos, 1,5 metros entre ellos, ni sea posible la instalación de
barreras físicas para separarlos, se estudiarán otras opciones para llevarla a cabo (por ejemplo: de forma
mecanizada o utilizando equipos de trabajo que permitan que los trabajadores estén suficientemente
alejados).
12. Cuando no se pueda mantener una distancia de, al menos, 1,5 metros entre trabajadores o entre estos y
personal ajeno a la obra, ni sea posible la instalación de barreras físicas (protecciones colectivas) para
separarlos, se estudiarán otras alternativas de protección adecuadas (como puede ser el uso de mascarillas
apropiadas al nivel de riesgo) de acuerdo con la información recabada mediante la evaluación de riesgos
laborales.
13. Se adoptarán medidas para evitar el contagio en aquellas situaciones en que personal ajeno a la obra deba
acceder necesariamente a la misma, bien manteniendo la distancia recomendada, bien mediante
separaciones físicas. Concretamente, para el caso de la recepción de materiales en la obra podrán
adoptarse, entre otras, las siguientes medidas:
-

Se informará, con antelación suficiente, a los suministradores de material sobre aquellas medidas que se
hayan adoptado excepcionalmente en la obra en relación con la recepción de mercancía y otras
generales que deban conocer.
Se organizará la recepción de los materiales para que no coincidan diferentes suministradores en la obra.
Se realizará la descarga de material en zonas específicas de la obra evitando la concurrencia con los
trabajadores de la misma (salvo con los que sea imprescindible).
Se adoptarán medidas para evitar el contagio en aquellas situaciones en que personal ajeno a la obra
deba acceder necesariamente a la misma, bien manteniendo la distancia recomendada, bien
mediante separaciones físicas. Concretamente, para el caso de la recepción de materiales en la obra
podrán adoptarse, entre otras, las siguientes medidas:


Cuando sea personal de la obra quien descargue el material, el conductor deberá
permanecer en la cabina del vehículo.



Cuando sea el transportista el que realice la carga/descarga de la mercancía, esta se
dispondrá en lugares específicos para que llevar a cabo esta operación sin entrar en
contacto con ninguna persona de la obra o manteniendo una distancia de, al menos, 1,5
metros.



Se fomentará, en todo caso, la descarga mecanizada del material debiendo evitar el uso
de los equipos destinados a tal fin por parte de varios trabajadores o debiendo limpiarse y
desinfectarse estos adecuadamente tras cada uso. Esto se aplicará, igualmente, en
aquellos casos en que se cedan los equipos al transportista para que sea el mismo quien los
utilice.



Se acordarán con el suministrador de material, previamente, formas alternativas para la
entrega y recepción de los albaranes que eviten el contacto con personal de la obra (por
ejemplo: correo electrónico, teléfono, etc.).

14. Los trabajadores cooperarán en las medidas preventivas adoptadas.
15. Se consultará a los trabajadores y se considerarán sus propuestas.

5. MEDIDAS EN CASO DE CONTAGIO O SOSPECHA
El servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales será el encargado de establecer los mecanismos
para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos y del personal sintomático en el ámbito de sus
competencias, de forma coordinada con las autoridades de Salud Pública .
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6. MEDIDAS DE HIGIENE EN OBRA
1.

En aquellas obras que se realicen en un recinto cerrado, este se ventilará periódicamente, como mínimo, de
forma diaria y por espacio de cinco minutos.

2.

Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo debiendo desinfectarse tras
su utilización. Cuando el uso de herramientas u otros equipos no sea exclusivo de un solo trabajador, se
desinfectarán entre usos. En aquellos casos en que se hayan alquilado equipos de trabajo (por ejemplo:
PEMP, andamios, maquinaria para movimiento de tierras, etc.), se desinfectarán antes de su utilización en la
obra y tras el mismo para evitar la propagación del virus entre distintas obras. Se acordará con las empresas
de alquiler de equipos de trabajo quién se responsabiliza de esta desinfección y con qué productos debe
llevarse a cabo.

3.

Se establecerán turnos para el uso de las zonas comunes (comedor, aseos, vestuarios, etc.) para garantizar
que puedan respetarse las distancias de seguridad en todo momento debiendo desinfectarse
periódicamente, preferiblemente entre usos.

4.

Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se pueden contemplar la incorporación de lejía u
otros productos desinfectantes a las rutinas de limpieza, siempre en condiciones de seguridad.

5.

Es preciso proveer al personal de los productos de higiene necesarios para poder seguir las recomendaciones
individuales, adaptándose a cada actividad concreta. Con carácter general, es necesario mantener un
aprovisionamiento adecuado de jabón, solución hidroalcóholica y pañuelos desechables.

6.

Se proporcionarán toallitas y productos desinfectantes para teléfonos, teclados, etc.

7.

Se atenderá a las recomendaciones de carácter profesional y de higiene y limpieza que puedan establecer
las autoridades sanitarias respecto a protocolos de trabajo, protección y limpieza y desinfección de espacios
concretos como comedores, aseos, etc.

7. MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL
Se reforzarán las siguientes medidas:
1.

Lavado frecuente de manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica.

2.

Evitar tocarse ojos, la nariz y boca.

3.

Cubrirse la boca al toser o estornudar con el codo o con un pañuelo desechable que se tirará tras su uso.

4.

Se evitará fumar, beber o comer sin lavarse previamente las manos.

5.

Realizar medidas de desinfección y lavado de manos de los trabajadores antes del acceso a vestuarios,
comedores, etc.

6.

Se recordará frecuentemente a los trabajadores de la obra la necesidad de extremar las medidas de higiene
personal.
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8. GESTION DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA
1.

La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando los protocolos de
separación de residuos.

2.

Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de manos o para el
cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras o contenedores protegidos con
tapa y, a ser posible, accionados por pedal.

3.

Todo material de higiene personal –mascarillas, guantes de látex, etc—debe depositarse en la fracción resto
(agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).

4.

En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de trabajo, será preciso
aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá
ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.

En Fuensaldaña (VALLADOLID) , agosto de 2020
EL ARQUITECTO

Fdo: VICTOR CALVO
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