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I. MEMORIA.
1.- MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 Antecedentes y condicionantes de partida.
Se recibe por parte del Excmo. Ayto. de Cortes de la Fra. el encargo de redacción del proyecto para la
adecuación de piscina municipal sita en C/ El Mirador s/n, de Cortes de la Fra. (Málaga).
Se trata de una piscina de recreo de uso público que en la actualidad, por sus características,
dimensiones, instalaciones, etc., no cumple la normativa de aplicación para este tipo de instalaciones
recreativas, Decreto 23/1999 (Reglamento sanitario de las piscinas de uso colectivo) y CTE .
Las actuaciones contempladas para subsanar dichas deficiencias son:
1- Modificación de pendientes en vaso de la piscina mediante relleno de grava, losa de HA y
alicatado con gresite.
2- Colocación de rebosadero perimetral.
3- Ejecución de muro de HA de 25 cm de espesor, reduciendo la superficie de lamina de agua
4- Ampliación de la línea de impulsores existentes
5- Reubicación de duchas a distancia de 1 m del borde de la piscina y próximas a las escalerillas
6- Sustitución de solería en toda la superficie de playa con revestimiento clase 3 según DB- SUA 1
(resbaladicidad).
7- Ejecución de camino accesible desde calle el mirador, con acabado en albero y terminación
lateral empedrada, con pendiente máxima de 8%. así como apertura de puerta en cerramiento
exterior y modificación de acceso exterior.
8- Colocación de valla de madera de 1.20 m de altura
9- Colocación de carteles informativos (aforo).
10- Ampliación de cuarto de maquinas.
11- Ampliación-modificación de la red de saneamiento y fontanería, con mención especial a la
necesaria introducción en el sistema de depuración de un depósito de compensación cilíndrico
de 15.000 lts.
12- Ejecución de rampa accesible al vaso de piscina con pte: 7% y barandilla metalica acero
inoxidable de doble altura a ambos lados de la rampa
13- Sistema de depuración de piscina infantil
14- Picado de vaso de piscina infantil
15- Revestimiento impermeabilizante piscina infantil, mediante doble membrana de betún modificado
ibm-48
16- Revestimiento de gresite, aprox. 105 m2
Sup. de piscina (lámina de agua) en la actualidad: 301,80 m2.
Sup. de piscina (lámina de agua) tras actuaciones: 298,80 m2.
Sup. de cuarto de maquinas en la actualidad: 21.23 m2.
Sup. de cuarto de maquinas tras ampliación: 38.36 m2.
Sup. de piscina infantil: 88,07 m2

- Referencia catastral.
0748939TF9504N0001JQ
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- Vida útil de la inversión.
Se estima una vida útil de la inversión superior a 5 años

1.2 Características del proyecto.
Se trata de un proyecto para la ejecución de medidas correctoras para cumplimiento de normativa de
piscina de recreo pública.

1.3 Descripción de las obras.
-

-

Modificación de pendientes en vaso de la piscina, para ello se elevara el fondo mediante relleno
de grava, colocación de lamina de polietileno de alta densidad y ejecución de losa de HA de 15
cm de espesor, con revestimiento de gresite.
Ejecución de muro de HA encofrado a una cara en lateral sur de la piscina, disminuyendo así la
superficie de lamina de agua de la piscina.
Levantado de la solería existente en playa y espacios exteriores anejos al vaso, sustituyéndola
por nueva solería antideslizante tipo 3 según el DB-SUA 1
Ejecución de canaleta para rebosadero perimetral con rejilla de PVC de 20 cm de anchura, de
material plástico con textura antideslizante.
La sala de depuradora se ampliará, por lo que se excavará el terreno anexo al cuarto de
maquinas y se ejecutaran muros de contención de HA. La cimentación se ejecutará mediante
losa de HA con acabado de hormigón pulido. El forjado será unidireccional de HA 22+4.
Se ejecutara un acceso desde la calle el Mirador, abriendo un hueco en el cerramiento exterior y
colocando una puerta de forja. El camino hasta la zona de baño será de albero compactado con
bordes de piedra. No tendrá pendientes superiores al 8% en todo su recorrido, para que pueda
ser utilizado como acceso a minusválidos.
Colocación de valla de madera para impedir el acceso de niños solos a la zona de baño.
Sustitución del saneamiento y fontanería antiguos, por tuberías y equipos modernos.
Ejecución de rampa accesible al vaso de piscina con pte: 8% y barandilla metálica acero
inoxidable de doble altura a ambos lados de la rampa
Sistema de depuración de piscina infantil
Picado de vaso de piscina infantil aprox. 80 m2
Revestimiento impermeabilizante piscina infantil aprox. 80 m2 mediante doble membrana de
betún modificado ibm-48
Revestimiento de gresite, aprox. 105 m2

1.4 Presupuesto y plazos de ejecución.
Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la cantidad de 98.518,32 €
Plazo de ejecución previsto: 3 meses

1.5 Forma de ejecución de la Obra.
Contrata
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1.6 Clasificación del contratista.
El contratista al que se adjudiquen las obras deberá estar clasificado en el:
GRUPO
C
SUBGRUPO todos
de los establecidos en la orden de 28-3-1.968 (B.O.E. 30-3-1.968 y orden de 28-6-1.991
(B.O.E. 24-7-1991).

1.7 Revisión de precios.
Se propone la inclusión de la cláusula de revisión de precios en el Pliego de Cláusulas
Administrativas, para lo cual será de aplicación a la totalidad del Presupuesto la fórmula nº
831, de las comprendidas en el cuadro de fórmulas tipo generales, aprobado por R.D.
1351/2011.
Expresión general de las Fórmulas para la revisión de precios:
ΔCoste = KAi At/A0 + KBi Bt/B0 + KCi Ct/C0 + KEi Et/E0 + KFi Ft/F0 + KLi Lt/L0 + KMi Mt/M0 + KOi Ot/O0 +
KPi Pt/P0 + KQi Qt/Q0 + KRi Rt/R0 + KSi St/S0 + KTi Tt/T0 + KUi Ut/U0 + KVi Vt/V0 + KXi Xt/X0 + Kf

Siendo:






El porcentaje o repercusión “Kji” de cada material “j” en cada una de las fórmulas “i”.
El “Kf” término fijo distinto para cada fórmula “f”, que corresponde al porcentaje que no se revisa.
El subíndice “0” los valores de los índices de precios de cada material en el mes de adjudicación,
siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de
presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la
adjudicación se produce con posterioridad (art. 91.3, TRLCSP).
El subíndice “t” los valores de los índices de precios de cada material en el mes que corresponde al
periodo de ejecución del contrato cuyo importe es objeto de revisión.

A B C E F L M O P Q R S T U V X B C E F L M O P Q R S T U V X

nº 831

A

B

C

E

F

L

M

P

Q

R

S

T

U

V

OBRAS DE RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS 831 1% 5% 1% 3% 2% 2% 2% 1% 8% 11% 4% 1%
2% 57%

1.8 Condicionantes geológicos y estudio geotécnico
No procede, debido al tipo de actuación, ya que no se realizan obras que afecten a la geología del
terreno excepto la ampliación del cuarto de depuradora, que se encuentra en los bajos (lateral oeste) de
la piscina.

1.9 Afecciones. Prevención ambiental
Debido a la poca entidad de las obras a realizar en el edificio, y a su uso y situación dentro del casco
urbano, no es de aplicación realizar un estudio de impacto ambiental.

1.10 Gestión de residuos
Se aporta estudio de gestión de residuos
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1.11 Seguridad y salud en el trabajo
Se aporta estudio básico de seguridad y salud

1.12 Ocupación de terrenos
Para la ejecución de la obra solo se ocuparán los espacios interiores de la parcela, no se proyecta
ocupación de viales públicos.

1.13 Eliminación de barreras arquitectónicas
Con la actuación proyectada se mejoran las condiciones de accesibilidad del recinto, creándose un
camino de entrada accesible desde la C/ El Mirador.

1.14 Declaración de obra completa
D. Juan Antonio Márquez Acuña, Arquitecto perteneciente al Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz,
DECLARA
Que el Proyecto adjunto, que se presenta en la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Consejería de
Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y que corresponde a las obras y medidas correctoras en
piscina pública municipal, está referido a una Obra Completa, susceptible de ser entregada al uso
general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente
pueda ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la
utilización de la obra.
Y para que conste a los efectos oportunos, según se especifica en el artículo 125 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, se expide la presente declaración en
Algodonales, Octubre de 2.017
EL TECNICO REDACTOR

Fdo: Juan Antonio Márquez Acuña

Arquitecto: Juan Antonio Márquez Acuña
Página 6

C/Pérez Galdós, 9 de Algodonales, (Cádiz)

Tlf. y fax 956 13 70 93

N

PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL A NORMATIVA EN VIGOR, SITA EN
AVDA. DE LOS ALMENDROS S/N, DE CORTES DE LA FRA. (MALAGA)

“PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL”
PETICIONARIO: EXCMO. AYTO. DE CORTES DE LA FRONTERA

INFORMACIÓN
APLICACIÓN

SOBRE

CIRCUNSTANCIAS Y

NORMATIVA

URBANÍSTICA

DE

Hoja nº 1

PROYECTO: ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL A NORMATIVA EN VIGOR, SITA EN AVDA. LOS
ALMENDROS S/N, CORTES DE LA FRA. (MALAGA)
ENCARGANTE: EXCMO. AYTO. DE CORTES DE LA FRONTERA
ARQUITECTO/A: D. JUAN ANTONIO MARQUEZ ACUÑA
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE AFECTAN AL PROYECTO
POT

ND

NNSS NNSS
PGOU (Mun.) (Prov.) PDSU

POI

PS

PAU

PPO

PE

PERI

ED

PEPMF PA
(SNU) (SNU)

PU

Vigente
En tramitación
OBSERVACIONES
Planeamiento general vigente

Anterior a la LOUA
Adaptado parcialmente a LOUA
Adaptado totalmente a LOUA

Aprobación inicial
Aprobación provisional
Aprobación definitiva sin publicar

Instrumento urbanístico en
trámite

CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO
 Según PLANEAMIENTO GENERAL vigente:
SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

SUELO NO URBANIZABLE
Especialmente protegido

Suelo urbano consolidado
Suelo urbano no consolidado:
Pendiente de planeamiento de desarrollo
Con ordenación detallada pendiente
de Gestión

Con ordenación detallada de actuación directa

Suelo urbanizable ordenado

Suelo urbanizable
sectorizado
Suelo urbanizable no
sectorizado

De carácter rural o natural (común)
Hábitat rural diseminado
Suelo agrícola de regadío
Suelo agrícola de secano
Protección según PEPMF

 Según PLANEAMIENTO GENERAL en tramitación:
SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

SUELO NO URBANIZABLE
Especialmente protegido

Suelo urbano consolidado
Suelo urbano no consolidado:
Sometido a planeamiento de desarrollo
Con ordenación detallada pendiente
de Gestión

Con ordenación detallada de actuación directa

Suelo urbanizable ordenado

Suelo urbanizable
sectorizado
Suelo urbanizable no
sectorizado

De carácter rural o natural (común)
Hábitat rural diseminado
Suelo agrícola de regadío
Suelo agrícola de secano
Protección según PEPMF

OBSERVACIONES:
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LEYENDA:
POT
ND
PGOU
NN.SS. Mun.)
NN.SS. (Prov.)
PDSU
POI
PS

Plan de Ordenación Territorial de ámbito sub-regional
Normativas Directoras
Plan General de Ordenación Urbanística
Normas subsidiarias de ámbito Municipal (a desaparecer)
Normas subsidiarias de ámbito Provincial (a desaparecer)
Proyecto de delimitación de suelo urbano (a desaparecer)
Plan de Ordenación Intermunicipal (novedad LOUA)
Plan de Sectorización

PAU
PPO
PE
PERI
ED
PA
PU
PR

Programa de actuación Urbanística (a desaparecer)
Plan Parcial de Ordenación
Plan Especial diferentes especialidades: PEPMF (protección medio físico)
Plan Especial de Reforma Interior
Estudio de Detalle
Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable
Proyecto de Urbanización
Proyecto de Reparcelación

INFORMACIÓN SOBRE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN

Hoja nº 2

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA PORMENORIZADA
SEGÚN PLANEAMIENTO
Instrumento de ordenación preciso
Calificación urbanística detallada
Ordenanza de aplicación

VIGENTE

EN TRAMITACION

OBSERVACIONES

P.G.O.U.
SUELO URBANO
ZONA VI
EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO
ORDENANZAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN

CONCEPTO
Estudios previos requeridos

NORMATIVA VIGENTE

Parcela mínima

NORMATIVA EN TRÁMITE

PROYECTADO

300 m2

17.247 m2 (La
existente)

15.00 m

94.95 m (La existente)

AISLADA
P.B+1

AISLADA
P.B
La existente (Cumple)

1.00 m2/m2

La existente (Cumple)

50%
-

La existente (Cumple)
-

-

-

Parcela máxima
Longitud mínima de fachada
Diámetro mínimo inscrito
Nº máx. viviendas
Nº mínimo viviendas protegidas
Tipología edificatoria
Altura máxima, nº de plantas
Altura máxima, metros
Altura mínima
Edificabilidad neta
Ocupación planta baja
Ocupación planta primera
Ocupación otras plantas
Separación a lindero público
Separación a lindero privado
Separación entre edificios
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Profundidad máxima edificable
Retranqueos de alineaciones
Condiciones de patio mínimo
Cuerpos salientes

30 cm

-

Equipamiento
comunitario
(Deportivo)

Deportivo

Elementos salientes
Usos predominantes

-

Usos compatibles
Usos prohibidos
Plazas mínimas de aparcamiento
Nivel protección edificio existente
OBSERVACIONES:

NOTA: La cumplimentación de este modelo de ficha es de carácter voluntario si bien, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 14.1 RDUA (modificado por el Decreto 327/2012 de 10 de
Julio), los proyectos técnicos que tengan por finalidad la solicitud de licencia urbanística (edificación, parcelación urbanística y obras ordinarias de urbanización) deben incorporar la
correspondiente información sobre las circunstancias establecidas por la legislación y el planeamiento urbanístico relativas al suelo objeto de la actuación.

ENCARGANTE
Fecha y firma:
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- Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas.
Descripción de la geometría del edificio: La edificación objeto de proyecto es una piscina de
recreo de uso público de una superficie tras modificaciones realizadas de 298,80 m2 de lamina de agua.
Se realiza también una ampliación del cuarto de depuradora en la trasera al vaso de la piscina, bajo
rasante
Volumen: El volumen de la piscina en m3 es de 477,12.
El cuarto de maquinas está formado por una planta bajo rasante, cuya pared de fondo la
compone la pared oeste del vaso de la piscina y cuyo techo es la zona de playa de dicha piscina.
Accesos: El acceso se produce por la fachada principal de la parcela, coincidente con el lindero
este, aunque se proyecta un nuevo acceso por el lindero norte, comunicando el espacio público (acera)
con los espacios privados de la parcela.
Evacuación: La parcela cuenta con dos linderos en contacto con espacio público.

CUADRO DE SUPERFICIE
PLANTA BAJA
PISCINA (LAMINA DE AGUA)

298,80

DEPURADORA
SUP. UTIL
SUP. CONSTRUIDA
AMPLIACION

30,75
38,36
17,13

PISCINA INFANTIL (LAMINA DE AGUA

88,07

ARQUITECTO
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2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA
2.1.- Demoliciones
2.1.1.- Descripción actual
Piscina de recreo de uso público de 301,80 m2 en la actualidad y cuarto de maquinas para
depuradora situada en la parte trasera de la piscina, bajo la rasante que forma la zona de playa de la
piscina.
La demolición proyectada la componen la solería que circunda el vaso de la piscina así como el techo y
pared lateral del cuarto de la depuradora y apertura de huecos para puertas en cerramientos exteriores,
así como el picado de revestimiento existente en piscina infantil.

2.1.2.- Memoria técnica y constructiva.
- ACTUACIONES PREVIAS.Los edificios, al comienzo de la demolición, estarán rodeados de una valla, verja o muro de altura
no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia del edificio no menor de 1.50 m. Cuando dificulte
el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, a una distancia no mayor de 10 m. y en las
esquinas.
Se neutralizarán las acometidas de agua y electricidad, en el caso de existir, antes de comenzar
los trabajos, previo comunicado a las distintas compañías suministradoras.
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la demolición,
como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. se dejarán previstas tomas
de agua para el riego en evitación de formación de polvo, durante los trabajos.
En la fachada se colocarán unas protecciones a base de redes y una base inclinada y rígida que
recoja los escombros y herramientas que puedan caer.

- PRESCRIPCIONES GENERALES.El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la
demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical
ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.
Siempre que el operario trabaje por encima de los 3.00 m. de altura se colocarán cinturones de
seguridad anclados a puntos fijos.
Los huecos a nivel de cada planta estarán protegidos con barandilla de altura no inferior a 90 cm.
Al finalizar la jornada no deberán quedar elementos del edificio en estado inestable de forma que
el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.

Arquitecto: Juan Antonio Márquez Acuña
Página 11

C/Pérez Galdós, 9 de Algodonales, (Cádiz)

Tlf. y fax 956 13 70 93

N

PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL A NORMATIVA EN VIGOR, SITA EN
AVDA. DE LOS ALMENDROS S/N, DE CORTES DE LA FRA. (MALAGA)

“PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL”
PETICIONARIO: EXCMO. AYTO. DE CORTES DE LA FRONTERA

- PROCESO DE EJECUCION.
Los pasos a seguir para la realización de la demolición que nos ocupa serán los siguientes:
1.- El primer paso a seguir será el desmontado de las instalaciones que a juicio de la propiedad
se decida reutilizar, tales como calentadores, cierta grifería, etc... así como la carpintería, a fin de que no
sufran daño alguno en el proceso de desmontaje y demolición y su posterior reposición.
2.- Desmontaje o demolición de los cuerpos que sobresalen de los faldones de cubierta. Estos
elementos se demolerán antes de levantar el material de cobertura de la cubierta. (No existentes en
nuestro caso)

Notas a tener en cuenta en la ejecución de la demolición:
La demolición deberá de llevarse a cabo a mano.

- EVACUACION DE ESCOMBROS.
La evacuación de escombros se realizará mediante canales sujetos perfectamente al
cerramiento y ensamblados entre sí. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la
velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2.00 m. Por encima de
la superficie de caída. El canal se situará exteriormente en la fachada que da al exterior, pudiendo
hacerlo en las restantes, salvo su tramo inclinado inferior. La sección útil no será superior a 50 x 50 cm.
Y su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales.

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA DEMOLICION.
Articulo 1. Pliego General.
El Pliego de Condiciones Varias de la Edificación, compuesto por el Centro
Experimental de Arquitectos, aprobado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos,
regirá esta obra, considerándose las presentes condiciones como mera aplicación recordatorio
de aquel.
En caso de duda el Arquitecto Director resolverá inapelablemente sobre su aplicación e
interpretación.
Articulo 2. Responsabilidad de la Contrata.
La Contrata es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones
establecidas en el Contrato formalizado por la Propiedad y en los documentos que componen
el Proyecto.
Articulo 3. Arbitraje obligatorio.
Tanto la Propiedad como la Contrata se someterán en sus posibles diferencias que no
quedasen resueltas con la sola intervención del Arquitecto Director, a los Tribunales Ordinarios.
Articulo 4. Cumplimiento de las obligaciones laborales.
La Contrata extremará su celo en cuanto al cumplimiento de lo previsto en los artículos
de la Reglamentación Nacional del Trabajo de la Industria de la Construcción y Obras Públicas,
de 3 de abril de 1946 y, en general, en todas las disposiciones que estén actualmente en vigor
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y se dicten en lo sucesivo relativas a previsión y carácter social, particularmente la Ordenanza
de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica, Orden de 28 de Agosto de 1970 del
Ministerio de Trabajo.
Articulo 5. Prevención de accidentes de trabajo.
La Contrata estará obligada a la más puntual observancia de las disposiciones
generales y particulares en materia de seguridad y salud en el trabajo, siendo en todo caso
único responsable de su incumplimiento.
Artículo 6. Prohibición de visitar las obras a personas ajenas a las mismas.
La Contrata adoptará cuantas medidas considere convenientes para prohibir totalmente
y visitas a la edificación donde se realizan las obras, a toda persona ajena a las mismas, salvo
el personal de la Contrata, al Dependiente de la Dirección Facultativa y al de la Propiedad
encargada de la vigilancia de las obras.
Artículo 7. Cumplimiento de las Ordenanzas Municipales.
Será obligatorio de la Contrata la construcción y conservación del vallado que exigen las
Ordenanzas Municipales para mayor seguridad pública, el pago de los impuestos y arbitrios en
general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc. por conceptos inherentes a
los propios que el Arquitecto Director considere que no les corresponde, siendo responsable de
toda falta relativa a Policía Urbana y a las Ordenanzas Municipales a estos aspectos.
Artículo 8.
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos en los Pliegos de
Condiciones o indicaciones en los planos o dibujos, las instrucciones que el Arquitecto Director
juzgue indispensable para que los trabajos se lleven a cabo se comunicarán precisamente por
escrito a la Contrata, y está estará obligada a devolver el original o la copia, suscrito con su
firma de “Enterado” según establece el Decreto 462/71 de 11 de marzo de 1971, del Ministerio
de la Vivienda.
El hecho de que por el Arquitecto Director no le sea comunicada por escrito a la
Contrata las órdenes que ya preceptivamente tiene la obligación de cumplimentar la Contrata,
de acuerdo con lo establecido en el Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación no
suponen eximente ni atenuante alguno para las responsabilidades que sean inherentes a la
Contrata.
Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Arquitecto Director, no se
admitirá reclamación alguna, pudiendo al Contrata salvar su responsabilidad si lo estima
oportuno mediante exposiciones razonadas dirigidas al Arquitecto Director, el cual podrá limitar
su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de
reclamaciones.
Artículo 9. Recusaciones por la Contrata de personal dependiente de la Dirección Facultativa.
La Contrata no podrá acusar a los Directores de las obras, a los Arquitectos ni al
personal Dependiente de la Dirección Facultativa encargado de la inspección, reconocimiento y
mediciones.
Cuando se crea perjudicado con los resultados de éstos, procederá de acuerdo con lo
estipulado en el artículo precedente, pero sin que por este motivo se interrumpa la marcha de
los trabajos.
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Artículo 10.
La Contrata, por medio de los facultativos, representantes o encargados, estará en la
obra durante la jornada local de trabajo y acompañará a los Arquitectos Directores o a su
representante en la visita que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de
los reconocimientos que considere necesarios y suministrándoles los datos para la
comprobación de mediciones y liquidaciones.
Artículo 11. Comienzo de las obras.
La Contrata dará comienzo a las obras tan pronto se replantee, de cuyo comienzo dará
cuenta por escrito al Arquitecto Director veinticuatro horas antes de su iniciación, a efectos de
que la ejecución total se lleve dentro del plazo exigido en el contrato.
Artículo 12. Sanciones por falta de subordinación, por incompetencia o mala fe.
Por falta de respeto y obediencia al Arquitecto o a sus subalternos de cualquier clase
encargados de la vigilancia de las obras, por manifiesta incapacidad o por actos que
comprometan la marcha de los trabajos, la Contrata tendrá obligación de sancionar a los
autores de la perturbación cuando el Arquitecto Director lo reclame.
Artículo 13. Condiciones generales de la ejecución de los trabajos.
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto y a las órdenes e
instrucciones que por escrito entregue el Arquitecto Director a la Contrata. Será obligación de la
Contrata, además, el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de
las obras, siempre que dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos determinen,
lo ordene por escrito el Arquitecto Director.
Artículo 14. Vicios ocultos.
Si los Arquitectos Directores tuviesen fundadas razones para creer en la existencia de
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, la Contrata estará obligada a demoler
las obras que sean necesarias para reconocer las que el Arquitecto Director suponga
defectuosas, y serán de cuenta de la Contrata los gastos de demolición y reconstrucción.
Artículo 15. Procedencia de los materiales y su empleo.

La Contrata tendrá libertad de proveerse de los materiales en los puntos que estime
oportuno siempre que reúnan las condiciones exigidas en el presente Pliego, estén
perfectamente preparados para el objeto a que se destinan y sean empleados conforme a la
buena regla de la construcción.
Artículo 16. Condiciones técnicas generales.
Para las diversas unidades de que consta la presente obra se tendrá presente el Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales, Capítulos I al VIII inclusive, publicado por el Centro
Experimental de la Construcción, EXCO, del Ministerio de la Vivienda, Sección de
Experimentación.
Artículo 17. Mediciones y valoraciones.
Las mediciones se realizarán según se especifica en el capitulo X del pliego
mencionado en el articulo precedente. La valoración de cada unidad de obra se realizará
descomponiendo la unidad de las distintas partidas que la componen de forma que su valor
final corresponda a la unidad definida, comprende la suma de los valores de los distintos
componentes parciales considerada la partida lista para su recepción.
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ANEJO AL PLIEGO DE CONDICIONES
El Constructor, antes del inicio de la obra, solicitará del Aparejador o Arquitecto Técnico
la presentación del documento de estudio y análisis del Proyecto de Ejecución, desde la óptica
de sus funciones profesionales en la ejecución de la obra, y comprensivo de los aspectos
referentes a organización, seguridad, control y economía de las obras. El Constructor está
obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho documento.

PRESUPUESTO DE DEMOLICION
M3 DEMOLICION………………………………………………………….…186,68 M3
€/M3 DEMOLICION………………………………………………………… 63.2369 €/M3
TOTAL PRESUPUESTO DEMOLICION……………………………………11.805,08 €
TOTAL PRESUPUESTO …………………………………………………… 11.805,08 €
Asciende el total del Presupuesto de Demolición del edificio de referencia a la cantidad
de ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS Y OCHO CENTIMOS.
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2.2.- Sustentación del edificio.

-Características del suelo.
Se parte de los datos obtenidos de una serie de catas en el terreno y una identificación del tipo y estado
de la cimentación. Si durante esta tarea se viera cualquier discordancia con las características del
terreno esperadas se estudiará la viabilidad de hacer uno para tal efecto.
Se trata de una arcilla limosa verdosa blanquecina, hasta la cota -5.00 m, de consistencia firme, con
riesgo de expansividad bajo-medio (no expansivo), sin nivel freático, terreno firme a la cota de 1.00 m de
profundidad desde la cota del acerado, hecho que se comprobará en situ.

Justificación del cumplimiento del CTE (punto 3. Anejo I).
Atendiendo a lo establecido en el párrafo b) del punto 3 del artículo 5º - 5.1 “Generalidades” del R.D.
314/2006, de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, el proyecto se
aparta parcialmente del DBSE-C “Cimientos”, cumpliendo con las exigencias del CTE, según la solución
alternativa adoptada.
EN EL PRESENTE PROYECTO, EL PROMOTOR/A NO HACE ENTREGA DEL ESTUDIO
GEOTÉCNICO DEL SOLAR, ESTABLECIDO EN EL DB-C CIMIENTOS, A PESAR DE HABÉRSELE
ADVERTIDO DE LA NECESIDAD DEL MISMO CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 9.2.B
DE LA LEY 38/1999, SOLICITANDO DEL PROYECTISTA QUE ADOPTE UNA SOLUCIÓN
ALTERNATIVA Y PRESTANDO SU CONFORMIDAD A LA MISMA DE ACUERDO CON LO PREVISTO
EN EL ARTÍCULO 5.1.3.B DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
SE HA PROCEDIDO A REALIZAR UNAS CATAS EN EL TERRENO OBJETO DE PROYECTO.
Se trata de una arcilla limosa verdosa blanquecina, hasta la cota -5.00 m, de consistencia firme, con
riesgo de expansividad bajo-medio (no expansivo), sin nivel freático, terreno firme a la cota de 1.00 m de
profundidad desde la cota del acerado, hecho que se comprobará en situ.

2.3.- Sistema estructural.

-Descripción de la cimentación, la estructura portante y horizontal.
La cimentación de la ampliación del cuarto de maquinas será superficial, mediante losa de 30 cm de
espesor.
La estructura será mediante muros de carga y con forjados unidireccionales de canto y momento según
cálculos, con bovedilla cerámica y viguetas pretensadas y capa de compresión de HA, para un canto
total de (22+4/70).
La el suelo de la piscina estará formado por solera de HA de 15 cm de espesor sobre relleno de grava
compactado e impermeabilizado.

-Características de los materiales a utilizar.
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles de control
previsto, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro:
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Hormigones
Elementos de Hormigón Armado

Resistencia Característica a los 28
días: fck (N/mm2)
Tipo de cemento
Cantidad máxima/mínima de cemento
(kp/m3)

Toda la
obra

Cimentación

Soportes
(Comprimidos)

Forjados
(Flectados)

Otros

25

25

25

25

25

40

30

15/20

25

Plástica

Blanda

Blanda

Blanda

3a5

6a9

6a9

6a9

16.66

16.66

16.,66

16.66

16.66

Toda la
obra

Cimentación

Comprimidos

Flectados

Otros

Cimentación

Comprimidos

Flectados

Otros

cemll
400/300

Tamaño máximo del árido (mm)
Tipo de ambiente (agresividad)

I

Consistencia del hormigón
Asiento Cono de Abrams (cm)
Sistema de compactación

Vibrado

Nivel de Control Previsto

Normal

Coeficiente de Minoración

1.5

Resistencia de cálculo del hormigón:
fcd (N/mm2)

Acero en barras

Designación

B-400-S

Límite Elástico (N/mm2)

400

Nivel de Control Previsto

Normal

Coeficiente de Minoración

1.15

Resistencia de cálculo del acero
(barras): fyd (N/mm2)

347.82

Acero en Mallazos
Toda la
obra
Designación
Límite Elástico (kp/cm2)
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Ejecución
Toda la
obra

A. Nivel de Control previsto

Normal

B. Coeficiente de Mayoración de las
acciones desfavorables
Permanentes/Variables

1.5/1.6

Cimentación

Comprimidos

Flectados

Otros

Aceros laminados
Toda la
obra
Acero en
Perfiles

Acero en
Chapas

Clase y Designación
Límite Elástico
(N/mm2)
Clase y Designación
Límite Elástico
(N/mm2)

Comprimidos

Flectados

Traccionados

Placas
anclaje

Comprimidos

Flectados

Traccionados

Placas
anclaje

Comprimidos

Flectados

Traccionados

Placas
anclaje

A-42b
260
A-42b
260

Aceros conformados
Toda la
obra
Acero en
Perfiles
Acero en
Placas y
Paneles

Clase y Designación
Límite Elástico
(N/mm2)
Clase y Designación
Límite Elástico
(N/mm2)

A-37b
240
A-37b
240

Uniones entre elementos
Toda la
obra
Soldaduras

Sistema y
Designación

Tornillos Ordinarios

A-4t

Tornillos Calibrados

A-4t

Tornillo de Alta
Resist.

A-10t

Roblones
Pernos o Tornillos de
Anclaje
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-Ensayos a realizar
Hormigón Armado. De acuerdo a os niveles de control previstos, se realizarán los ensayos pertinentes
de los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma Cáp. XV, art. 82 y siguientes.
Aceros estructurales. Se hará los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en las partes 2 y 5 de la
norma EA-95.

-Asientos admisibles y límites de deformación
Asientos admisibles de la cimentación. De acuerdo a la norma NBE-AE-88, capítulo VII,
y en función del tipo de terreno, tipo y características del edificio, se considera aceptable un asiento
máximo admisible de 2,5 cm.
Limites de deformación de la estructura. El cálculo de deformaciones es un cálculo de
estados limites de utilización con las cargas de servicios, coeficiente de mayoración de acciones=1, y de
minoración de resistencia=1.
Hormigón armado. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados,
se tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias
equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma.
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las condiciones
ambientales, 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 fluencia pertinentes para la determinación de las flecha activa, suma de las flechas
instantáneas mas las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de la tabiquerías.
En los elementos de hormigón armado se establecen los siguientes límites:
Flechas activas máximas relativas y absolutas para elementos de Hormigón Armado y Acero
Estructura no solidaria con otros
elementos

Estructura solidaria con otros elementos
Elementos flexibles

Elementos rígidos

VIGAS Y LOSAS
Relativa:  /L<1/250
Absoluta: L/500 + 1 cm
FORJADOS

Relativa:  /L<1/400

Relativa:  /L<1/400
Absoluta: 1 cm

Relativa:  /L<1/250
Absoluta: L/500 + 1 cm

Relativa:  /L<1/400
Absoluta: L/800 + 0.6 cm

Relativa:  /L<1/400
Absoluta: L/1000 + 0.5 cm

Flechas totales máximas relativas para elementos de Hormigón Armado y Acero
Estructura no solidaria con otros
elementos

Estructura solidaria con otros elementos
Elementos flexibles

Elementos rígidos

VIGAS, LOSAS Y FORJADOS
Relativa:  /L<1/250
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-HIPÓTESIS DE PARTIDA, BASES Y PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO.
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante el programa CYPE INGENIEROS, versión
CYPECAD, realizando un cálculo especial en 3D, por métodos matriciales de rigidez, formando todos los
elementos que define la estructura: muros, vigas y forjados.
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con
los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de
seguridad y las hipótesis básicas definidas en la norma EHE.

Situación una acción variable: fgꞏ G + fq ꞏ Q
Situación dos o más acciones variables: fgꞏ G + 0.9 (fq ꞏ Q) + 0.9 fq ꞏ W
Situaciones sísmicas: G + 0.8 ꞏ Qeq + AE

2.4.- Sistema envolvente.
CARPINTERÍA EXTERIOR.
-Forja.
La puerta de entrada a la parcela será una cancela metálica de dos hojas batientes, dimensiones
150x220 cm, para acceso peatonal, apertura manual.
La puerta de entrada al cuarto de maquinas será metálica de cuarterones de chapa galvanizada, de dos
hojas batientes, dimensiones 300x200 cm, apertura manual.

2.5.- Sistema de compartimentación
El existente, no se actúa sobre el sistema de compartimentación.

2.6.- Sistema de acabados
El acabado de la piscina será a base de revestimiento vítreo (gresite)
En el cuarto de maquinas los acabados serán, en suelos, hormigón pulido, y en paredes y techos,
enfoscado de mortero pintado en blanco

2.7.- Sistemas de acondicionamiento e instalaciones.
SANEAMIENTO.
Se contempla la ampliación y sustitución de la red de saneamiento antigua, la cual se encuentra en mal
estado utilizándose tuberías de PVC de diámetros variables para la conexión del vaso de la piscina con
el equipo de depuración.

FONTANERIA.
La red de fontanería será modificada también, adaptándola a la nueva situación de las duchas. Se
modificaran también los impulsores del vaso de piscina, ya que se sitúa un muro en la antigua ubicación
de estos. La red de tuberías se realizará en PVC con piezas especiales del mismo material. Así, los
materiales empleados en tuberías y griferías de las instalaciones interiores deberán ser capaces, de
forma general y como mínimo para una presión de trabajo de 15 Kg/cm2 en previsión de la resistencia
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necesaria para soportar la de servicio y los golpes de ariete provocados por el cierre de los grifos.
Deberán ser resistentes a la corrosión y totalmente estables con el tiempo en sus propiedades físicas
(resistencia, rugosidad, etc.). Tampoco deberán alterar ninguna de las características del agua (sabor,
olor, potabilidad, etc.).
La red cuenta con acometida a la red urbana, llave de paso y contador general en fachada.
Se prevé contratubos, para los pasos de las tuberías a través de los forjados, de PVC con una holgura
mínima de 10 mm que se retocará con masilla asfáltica.
La estanqueidad será a presión doble de la de uso.
Se cuidará la separación de la red a conductos de cuadros eléctricos de una distancia superior a 30 cm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
Se sustituirán los mecanismos existentes en el cuarto de maquinas, ya que estos son antiguos y se
encuentran en mal estado.

2.8.- Equipamiento.
Se proyecta la instalación de rebosadero perimetral Tipo Múnich con canaleta de PVC y rejilla del mismo
material con acabado antideslizante
Depósito de compensación prefabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio de 15,000 litros (Ø =
2,50, L = 3,75), cilíndrico horizontal totalmente cerrado con pies de soporte, incluida barrera química
ortoftálica. Incluyendo todos los accesorios para funcionar como depósito de compensación para piscina
desbordante, es decir, con 1 boca de hombre de 500 mm de diámetro con aireación, brida para tubo de
llenado, brida tubo visor, brida tubería de rebose, brida de aspiración y tubos de descarga. Sistema de
llenado manual y automático con electroválvula en by-pass con un contador de 2” para al agua aportada.
.

ARQUITECTO
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3. – CUMPLIMIENTO DEL CTE.
3.1.- Seguridad estructural.
Análisis estructural y dimensionado





-








-

Proceso
DETERMINACIONES DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES.
ANALISIS ESTRUCTURAL.
DIMENSIONADO
Situaciones de dimensionado:
PERSISTENTES: Condiciones normales de uso
TRANSITORIAS: condiciones aplicables durante un tiempo limitado
EXTRAORDINARIAS: condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar
expuesto el edificio.
Periodo de Servicio: 50 años
Método de comprobación: Estados limites.
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 ULTIMO:
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 de los usuarios
correcto funcionamiento del edificio
apariencia de la construcción

Acciones



Clasificación de las acciones
PERMANENTES: Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor
constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones reológicas.
VARIABLES: Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas.
ACCIDENTALES: Aquellas cuya probabilidad de que ocurran 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 está indicada en
los planos de proyecto



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



Modelo análisis estructural: Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos
matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares,
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vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos
considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada
planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos
entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para
todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal
de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden.
Verificación 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: valor de cálculo del efecto de las acciones
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Combinación de acciones

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria 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 o1 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
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.

Acciones en la edificación (SE-AE)
Acciones permanentes (G):

Peso propio de la estructura: Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado,
calculados a partir de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso especifico del hormigón armado) en
pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm.) por 25 kN/m3.
Cargas Muertas: Se estiman uniformemente repartidas en planta. Son elementos tales como el
pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, si su posición o
presencia varía a lo largo del tiempo).
Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramientos: Estos 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 trataran de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.
Acciones variables (Q):
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La sobrecarga de uso: Se adoptaran los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están
cubiertos por los valores indicados.
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.
Las acciones climáticas:
El viento:
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en altitudes superiores a 2.000 m. En
general, las estructuras habituales de edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del viento y
podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del
edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras sensibles al viento será necesario
realizar un análisis dinámico detallado.
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x R x Vb2. A falta de datos más precisos se adopta R= 1.25
kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E.
Cortes de la Fra. está en zona A, con lo que v= 29 m/s correspondiente a un periodo de retorno de 50
años.
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el anejo D.
La temperatura:
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y vigas, pueden no
considerarse las acciones térmicas cuando se disponga de juntas de dilatación a una distancia máxima
de 40 metros.
La nieve:
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en altitudes
superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en localidades en las que el valor
característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptara una sobrecarga no
menor de 0.20 Kn/m2.
Las acciones químicas, físicas y biológicas: Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de
los elementos de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de la corrosión que se refiere a la
pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por 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, axial
como de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos.
El sistema de protección de las estructuras de aceros se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las
estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE.
Acciones accidentales (A): Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE02.
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los edificios, por lo
UE 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:
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Sobrecarga
Uso
2,00 KN/m²
2,00 KN/m²

Niveles
Baja
Alta

Sobrecarga
Tabiquería
1,00 KN/m²
1,00 KN/m²

Peso propio
Forjado
3,20 KN/m²
3,20 KN/m²

Peso propio
Solado
1,00 KN/m²
1,00 KN/m²

Carga Total
7,20 KN/m²
7,20 KN/m²

Pavimentos y revestimientos
Planta
Plantas

Zona
Toda

Carga en KN/m2
1,0

Planta
Cubierta

Zona
Toda

Carga en KN/m2
2,0

Zona
Toda

Carga en KN/m2
1,0

Zona
Toda
transitable

Carga en KN/m2
2,0
1,5

Zona
Toda

Carga en KN/m2
0,4

Planta
Todas las plantas

Zona
Toda

Carga en KN/m2
9,0

Planta
Planta tipo

Zona
Toda

Carga en KN/m2
9,0

Sobrecarga de tabiquería
Planta
Plantas
Sobrecarga de uso
Planta
Plantas
Cubierta
Sobrecarga de nieve
Planta
Cubierta


Cargas lineales

Peso propio de las fachadas

Peso propio de las particiones pesadas
Planta
Planta tipo

Zona
Citaras

Carga en KN/m2
4,5

Zona
Toda

Carga en KN/m2
2,0

Sobrecarga en voladizos
Planta
Plantas

Cargas horizontales en barandas y antepechos
Planta
Plantas
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Cimentaciones (SE-C)
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 Limites 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.
Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Limite están basadas en el uso de un modelo adecuado
para el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.
Acciones: Se han 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).
Estudio geotécnico pendiente de realización

Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la
construcción.
Datos estimados: Arcilla limosa verdosa blanquecina, hasta la cota -5.00 m., de consistencia firme- muy
firme, con riesgo de expansividad bajo- medio (no expansivo), sin nivel freático.
Tipo de reconocimiento: Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar
esta edificación, basándonos en las catas realizadas sobre el terreno, encontrándose un terreno
arcilloso- limoso.
Parámetros geotécnicos estimados:
Cota de cimentación: - 1.00 m.
Estrato previsto para cimentar: arcilla limosa verdosa blanquecina, hasta la cota -5.00 m., de
consistencia firme- muy firme, con riesgo de expansividad bajo- medio (no expansivo).
Nivel freático: no existe.
Tensión admisible considerada: 1.50 Kp/ cm2.
Justificación del cumplimiento del CTE (punto 3. Anejo I).
Atendiendo a lo establecido en el párrafo b) del punto 3 del artículo 5º - 5.1 “Generalidades” del R.D.
314/2006, de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, el proyecto se
aparta parcialmente del DBSE-C “Cimientos”, cumpliendo con las exigencias del CTE, según la solución
alternativa adoptada.
EN EL PRESENTE PROYECTO, EL PROMOTOR/A NO HACE ENTREGA DEL ESTUDIO
GEOTÉCNICO DEL SOLAR, ESTABLECIDO EN EL DB-C CIMIENTOS, A PESAR DE HABÉRSELE
ADVERTIDO DE LA NECESIDAD DEL MISMO CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 9.2.B
DE LA LEY 38/1999, SOLICITANDO DEL PROYECTISTA QUE ADOPTE UNA SOLUCIÓN
ALTERNATIVA Y PRESTANDO SU CONFORMIDAD A LA MISMA DE ACUERDO CON LO PREVISTO
EN EL ARTÍCULO 5.1.3.B DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
SE HA PROCEDIDO A REALIZAR UNAS CATAS EN EL TERRENO OBJETO DE PROYECTO.
Se trata de una arcilla limosa verdosa blanquecina, hasta la cota -5.00 m, de consistencia firme, con
riesgo de expansividad bajo-medio (no expansivo), sin nivel freático, terreno firme a la cota de 1.00 m de
profundidad desde la cota del acerado, hecho que se comprobará en situ.
Cimentación:

Descripción: La cimentación del edificio será superficial, mediante losa de 30 cm de espesor.
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 ejecución: Sobre la superficie de excavación de los pozos se debe verter lo antes posible
el hormigón en masa, de forma que no se altere el terreno de asiento de la cimentación.
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3.2- Seguridad en caso de incendio
Se cumplen las condiciones establecidas en el DB-SI para el cuarto de depuradora sin edificios ni instalaciones
colindantes.

3.3.- Seguridad de utilización.
SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas.

-

Resbaladicidad de los suelos: clase 3, con una resistencia al deslizamiento Rd>45.
Discontinuidades en el pavimento: no presentara imperfecciones o irregularidades con una
diferencia de nivel superior a 6 mm.
Limpieza de acristalamientos exteriores: practicables en un radio de 85 cm., a partir de 1,30 m.
de altura.

SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.

No es de aplicación
SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.

No es de aplicación
SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.

No es de aplicación
SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación.

No es de aplicación
SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.

Se disponen barreras de protección que impiden su acceso al vaso excepto a través de puertas de paso,
los cuales tienen elementos practicables con sistema de cierre y bloqueo.
Las vallas serán de lamas de madera de 1.20 m de altura con tratamiento para intemperie.
SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículo en movimiento.

No es de aplicación
SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.

No es de aplicación.
SUA 9. Accesibilidad.

Se proyecta camino de entrada accesible, de albero compactado con pendiente inferior al 8%
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3.4.- Salubridad.
HS 1. Protección frente a la humedad.

Muros en contacto con el terreno

HS1 Protección frente a la humedad

Presencia de agua

alta
(01)

Grado de impermeabilidad

1

(02)

tipo de muro

de gravedad (03)

flexorresistente (04)

pantalla

situación de la impermeabilización

interior

exterior

parcialmente estanco (06)

Condiciones de las soluciones constructivas
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)

(07)

I2+I3+D1+D5

(05)

(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

Suelos

media

KS= 10-5 cm/s

(06)

HS1 Protección frente a la humedad

baja

Coeficiente de permeabilidad del terreno

baja

media

alta

Coeficiente de permeabilidad del terreno

KS= 10-5 cm/s

(01)

Grado de impermeabilidad

1

(02)

tipo de muro

de gravedad

Tipo de suelo

suelo elevado

(03)

solera

(04)

placa

Tipo de intervención en el terreno

sub-base

(06)

inyecciones

(07)

sin intervención

Condiciones de las soluciones constructivas

flexorresistente

pantalla

C2+C3+D1

(08)

(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.
técnica 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)

Arquitecto: Juan Antonio Márquez Acuña
Página 28

C/Pérez Galdós, 9 de Algodonales, (Cádiz)

(05)

Tlf. y fax 956 13 70 93

N

PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL A NORMATIVA EN VIGOR, SITA EN
AVDA. DE LOS ALMENDROS S/N, DE CORTES DE LA FRA. (MALAGA)

“PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL”
PETICIONARIO: EXCMO. AYTO. DE CORTES DE LA FRONTERA

Zona pluviométrica de promedios

IV

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

A

(01)

41 – 100 m

> 100 m

B

C

(03)

Clase del entorno en el que está situado el edificio

E0

E1

(04)

Grado de exposición al viento

V1

V2

V3

(05)

Grado de impermeabilidad

1

5

(06)

2

Revestimiento exterior

3

4

si

no

Condiciones de las soluciones constructivas
(01)
(02)
(03)
(04)

(05)
(06)
(07)

R1+C1

(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

Grado de impermeabilidad

único

Tipo de cubierta
plana

inclinada

convencional

invertida

Uso
Transitable
Cubiertas, terrazas y balcones
Parte 1

HS1 Protección frente a la humedad

(02)

peatones uso privado

peatones uso público

zona deportiva

vehículos

No transitable
Ajardinada
Condición higrotérmica
Ventilada
Sin ventilar
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)
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Pendiente

2%

(02)

Aislante térmico (03)
Material

Poliestireno extruido

espesor

4 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 transitables 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 una 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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HS 2. Recogida y evacuación de residuos.
En este proyecto se dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en el
mismo de manera acorde con el sistema público de recogida, de tal forma que resulte fácil la separación
en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.

HS 3. Calidad del aire interior.
Esta exigencia no es de aplicación en este proyecto.

HS 4. Suministro de agua.
Existe instalación de agua fría para abastecimiento al edificio se inicia en una acometida de agua
procedente de la red de abastecimiento exterior. La acometida está realizada con tubería enterrada
hasta la arqueta de registro en el linde de la parcela. Desde este punto hasta el contador instalado en
hornacina en el límite de la parcela del edificio también realizada de forma enterrada.
La tubería enterrada desde la acometida exterior hasta el interior del edificio está realizada con tubería
de polietileno tipo (PE-100) según UNE-EN 12201-2 serie S5 (PN 16 kg/cm2), con accesorios del mismo
material según UNE-EN 12201-3; montada en el interior de zanja según las especificaciones del
fabricante de la tubería.
Existe contador general de suministro de agua equipado con filtro para retención de impurezas, válvula
de retención para evitar retroceso de agua a la red de abastecimiento y válvulas de entrada y salida para
facilitar su reparación y desmontaje, y grifo de prueba. Su instalación está realizada en un plano paralelo
al del suelo. El filtro es del tipo autolimpiable manual con malla que garantiza la no proliferación
bacteriológica y un umbral de paso de 30 a 100 pm. Su situación permite su registro y mantenimiento.
Desde el contador se efectúa una distribución interior hasta la planta baja, única planta del edificio, para
alimentar todos los consumos directamente con la presión de red disponible.
Se realizará una segunda acometida para el servicio de alimentación de las piscinas de forma análoga a
la anterior.

HS 5. Evacuación de aguas residuales.
La red de evacuación de aguas residuales es la existente, formada por la red de saneamiento y
depuración del agua de la piscina y duchas, a la cual se conectara la nueva red compuesta por desagües
de duchas de exterior y la canaleta del rebosadero perimetral.
Optamos por una red general de Ø160 mm con conectores a canaleta de Ø110 mm y a las duchas de
Ø80 mm, los cuales garantizan un caudal y velocidad suficientes.
3.5.- Protección contra el ruido.
No es de aplicación en este proyecto
3.6.- Ahorro de energía.
Modificaciones, Reformas o Rehabilitaciones de edificios existentes con Su > 1.000 m² donde
se renueve más del 25% del total de sus cerramientos.
No es de aplicacion
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4. – CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES.

4.1. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión
El contenido de este proyecto no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de ésta norma.

4.2. Norma EHE/08, (RD 1247/08, de 18 de julio, Instrucción de hormigón
estructural)

FICHA DE CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN SEGÚN
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL. R.D. 1247/08

EHE

ÁMBITO DE APLICACIÓN:
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 del canto del elemento.

DATOS DE PROYECTO:
OBRA: ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL
EMPLAZAMIENTO: AVDA. LOS ALMENDROS S/N
PROMOTOR: EXCMO. AYTO. DE CORTES DE LA FRONTERA
ARQUITECTO: JUAN ANTONIO MARQUEZ ACUÑA

COMPONENTES:
CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES
General

CEMENTO: Art. 26, EHE
Tipo, clase y características según RC-16
AGUA: según especificaciones de Art. 27, EHE
ARIDO: Art. 28, EHE
Clase / Naturaleza
Tamaño máximo (mm2)
Otros componentes: Aditivos / Adiciones. Art. 29, EHE

CEM I
42,5 R

Elementos que varían
Cimentación
CEM I
42,5 R

RODADO
20

RODADO
20

Exterior
CEM I
42,5 R

Varios

RODADO
20

HORMIGONES:
CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES
General

DESIGNACION (EHE Art. 39.2)
ARMADURAS
Art.32.2, EHE
DOSIFICACION

HA-25/B/20/IIa

Tipo de acero
Limite elástico (N/mm2)
Contenido mín. de cemento (kg
/m3)
Relación máxima agua/cemento

CONSISTENCIA
Asiento cono de Abrams (cm)
COMPACTACION
RESISTENCIA
A 7 días
CARACTERISTICA
A 28 días
Otras resistencias especificas
PUESTA EN OBRA
Recubrimiento mínimo de
armaduras (mm)

Elementos que varían
Cimentación
Exterior
HA-25/B/20/IIa
HA-30/B/20/IIb

B-500 S
500

B-500 S
500

B-500 S
500

275

275

300

0,60
BLANDA
6-9
VIBRADO
18,75 N/mm2
25,00 N/mm2

0,60
BLANDA
6-9
VIBRADO
18,75 N/mm2
25,00 N/mm2

0,55
BLANDA
6-9
VIBRADO
22,50 N/mm2
30,00 N/mm2

35

50

40

CONTROL:
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CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES
General

DEL HORMIGON

Nivel

ESTADÍSTICO

Lotes de subdivisión de la obra.

Elementos que varían
Cimentación
Exterior
ESTADÍSTICO
ESTADÍSTICO

Según EHE
Art.86.5.4.1

Según EHE
Art.86.5.4.1

Según EHE
Art.86.5.4.1

3
6
=15 cm
7 días(2p),
28 días(2p)

3
6
=15 cm
7 días(2p),
28 días(2p)

3
6
=15 cm
7 días(2p),
28 días(2p)

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Frecuencia de los ensayos
Nº amasadas por lote
Nº de probetas por amasada
Tipo de probetas
Edad de rotura
DEL ACERO

Otros ensayos de control
Nivel

EL ARQUITECTO

4.3.- Instrucción de Acero estructural EAE de 2011.
El contenido de este proyecto no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de ésta norma.

4.4.- NCSR-02, (RD 997/02, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma
de Construcción Sismorresistente).
El contenido de este proyecto no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de ésta norma.
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5.- ANEJOS A LA MEMORIA.
5.1. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS O PLAN DE OBRA.

CAPITULOS

IMPORTE

mes 1

DEMOLICIONES Y TRABAJOS
PREVIOS

11.805,08

CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA

29.723,19 29.723,19

ALBAÑILERIA

3.963,22

mes 2

mes 3

1.321,07

1.321,08

10.525,20

16.913,67

11.805,08

1.321,07

REVESTIMIENTOS

27.438,87

INSTALACIONES

15.127,00

503,46

7.426,32

7.197,22

IMPERMEABILIZACIONES

3.913,70

820,24

1.103,68

1.989,78

CARPINTERIA Y CERRAJERIA

3.229,66

PINTURAS

3.229,66
593,54

593,54

GESTION DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

96,36

32,12

32,12

32,12

2.627,70

875,90

875,90

875,90

45.081,06

21.284,29

32.152,97

45.081,06

66.365,35

98.518,32

PARCIAL
PRESUPUESTO DE EJECUCION

%

MATERIAL

ORIGEN
%
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5.2.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

ÍNDICE DE CAPÍTULOS
01. Abastecimiento
de
agua,
saneamiento y vertido
02. Acciones en la edificación
03. Aislamiento acústico
04. Aparatos elevadores
05. Audiovisuales
06. Barreras arquitectónicas
07. Calefacción, climatización, A.C.S.
08. Casilleros postales
09. Conglomerantes
10. Cubiertas
11. Electricidad
12. Energía
13. Estructuras de acero
14. Estructuras de forjados
15. Estructuras de hormigón
16. Instalaciones especiales
17. Madera
18. Medio ambiente
19. Protección contra incendios
20. Residuos
21. Seguridad y salud en el trabajo
22. Yeso
23. Código Técnico de la Edificación
24. Productos, Equipos y Sistemas
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1

ABASTECIMIENTO DE AGUA SANEAMIENTO Y VERTIDO
1.1

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

236; 02.10.74Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
237; 03.10.74
260; 30.10.74Corrección de errores.

1.2

REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA.

B.O.J.A. 81; 10.09.91Decreto de 11 de junio de 1991 de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

2

3

1.3

CONTADORES DE AGUA FRÍA.

B.O.E.

55; 06.03.89Orden de 28 de diciembre de 1988 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

1.4

CONTADORES DE AGUA CALIENTE.

B.O.E.

25; 30.01.89Orden de 30 de diciembre de 1988, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

1.5

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

118; 20.06.05Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
118; 20.06.05Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
217; 07.11.05Orden de 24 de octubre de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
248; 27.12.06Instrucción de 9 de octubre de 2006, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
209; 23.10.07Modificación del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 2005. Orden de 5 de octubre
de 2007, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
2.1

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSE-02).

B.O.E.

244; 11.10.02Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Mº de Fomento.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

DB-HR "Protección frente al ruido"
B.O.E. 23/10/2007

R.D. 1371/2007 del Mº de la Vivienda

B.O.E. 23/04/2009
Texto refundido DB-HR (NO PUBLICADO): Original y modificaciones
realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).

Aplicación obligatoria a partir del 24 de abril de 2009.
Ley del ruido
B.O.E. 18/11/2003

B.O.E. 18/11/2003

Reglamento de protección contra la contaminación acústica.
B.O.E. 18/12/2003

Decreto 326/2006 de la Cª de Medio Ambiente

Orden por la que se regulan los técnicos acreditados y la actuación subsidiaria de la
Consejería en materia de Contaminación Acústica.
B.O.J.A. 07/08/2004
4

Orden de 29 de junio de 2004.

APARATOS ELEVADORES
4.1

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.J.A.

141; 14.06.77Orden de 23 de mayo de 1977 del Mº de Industria.
170; 18.07.77Corrección de errores.
63; 14.03.81Modificación artc. 65.
282; 25.11.81Modificación cap. 1º. Título 2º
50; 29.04.99Modificación artc. 96

4.2
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN.
- Derogado a partir del 30.06.99 por el Real Decreto 1314/1997, con excepción de sus artículos 10,11,12,13,14,15,19 y 23
(Disposición Derogatoria Única)
B.O.E.

296; 11.12.85Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre del Mº de Industria y Energía.
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4.3

REGULACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA.

B.O.J.A. 106; 25.11.86Orden de 14 de noviembre de 1986 de la Consejería de Fomento y Turismo.
4.4
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES
ELECTROMECÁNICOS.
- Ver Disposición Derogatoria Única del Real Decreto 1314/1997 y Modificación posterior.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

239; 06.10.87Orden de 23 de septiembre de 1987 del Mº de Industria y Energía.
114; 12.05.88Corrección de errores.
223; 17.09.91Modificación.
245; 12.10.91Corrección de errores.
117; 15.05.92Complemento.
97; 23.04.97Modificación sobre instalaciones de ascensores sin cuarto de máquinas.
123; 23.05.97Corrección de errores.

4.5

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 2, REFERENTE A GRÚAS TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS.

B.O.E.
B.O.E.

170; 17.07.03Real Decreto 836/2003, de 27 de junio del Mº de Ciencia y Tecnología.
20; 23.01.04Corrección de errores.

4.6

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 3, REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS
DE MANUTENCIÓN.

B.O.E.

137; 09.06.89Orden de 26 de mayo 1989 del Mº de Industria y Energía.

4.7

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 4, REFERENTE A GRÚAS MÓVILES
AUTOPROPULSADAS.

B.O.E.

170; 17.07.03Real Decreto 837/2003, de 27 de junio del Mº de Ciencia y Tecnología.

4.8

NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS,
URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA, ARTÍCULO 27º .

B.O.J.A. 44; 23.05.92Decreto 72/1992 de 5 de mayo de la Consejería de la Presidencia; artc. 27º.
B.O.J.A. 50; 06.06.92Corrección de errores.
4.9

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS.

B.O.E.

51; 28.02.80Real Decreto 355/1980 25 de enero, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; artc.2º

4.10

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES INTERIORES DE LAS
VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS PROYECTADAS EN INMUEBLES DE PROTECCIÓN OFICIAL.

B.O.E.

67; 18.03.80Orden de 3 de marzo de 1980 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; artc. 1º, aptdo. B.

4.11

DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE,
SOBRE ASCENSORES.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

234; 30.09.97Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, del Mº de Industria y Energía.
179; 28.07.98Corrección de errores.
70; 04.02.05Modificación. Real Decreto 57/2005, de 21 de enero del Mº de Industria Turismo y Comercio.

4.12

AUTORIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO.

B.O.E.

230; 25.09.98Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Mº de Industria y Energía

4.13

REGULACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE INSTALACIÓN DE PUERTAS DE CABINA, ASÍ COMO DE OTROS
DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD EN LOS ASCENSORES EXISTENTES

B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

121; 24.10.98Decreto 178/1998, de 16 de septiembre, de la Cª de Trabajo e Industria.
59; 20.05.00Modificación. Decreto 274/1998, de 15 de diciembre, de la Cª de Trabajo e Industria.
108; 18.09.01Modificación. Decreto 180/2001, de 24 de junio de la Cª de Desarrollo y Empleo.
141; 20.07.04Modificación. Resolución de 26 de mayo de 2004, de la Dª General de Industria, Energía y Minas.

4.14

CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA RENOVACIÓN Y MEJORA DE LOS ASCENSORES EN SUS CONDICIONES
DE SEGURIDAD

B.O.J.A. 16; 06.02.99Orden de 29 de diciembre de 1998, de la Cª de Trabajo e Industria.
B.O.J.A. 41; 08.04.99Corrección de errores.
4.15

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

118; 20.06.05Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
118; 20.06.05Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
217; 07.11.05Orden de 24 de octubre de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
248; 27.12.06Instrucción de 9 de octubre de 2006, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
209; 23.10.07Modificación del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 2005. Orden de 5 de octubre
de 2007, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.

4.16

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN A LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
84/528/CEE SOBRE APARATOS ELEVADORES DE MANEJO MECÁNICO.
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B.O.E.

5

121; 20.05.88Real Decreto 474/1988, de 20 de mayo, del Mº de Industria y Energía.

AUDIOVISUALES (Ver INSTALACIONES ESPECIALES)
5.1

INSTALACIÓN DE INMUEBLES DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN POR CABLE.

B.O.E.

116; 15.05.74Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.

5.2

REGULACIÓN DEL DERECHO A INSTALAR EN EL EXTERIOR DE LOS INMUEBLES LAS ANTENAS DE LAS
ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS DE AFICIONADOS.

B.O.E.

283; 26.11.83Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

5.3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PUNTO DE TERMINACIÓN DE RED DE LA RED TELEFÓNICA
CONMUTADA Y LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES PRIVADAS DE
ABONADO.

B.O.E.

305; 22.12.94Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del Mº de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

4

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

6.1

INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS.

B.O.E.

103; 30.04.82Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Presidencia del Gobierno; artc. del 54º al 61º.

6.2

NORMAS SOBRE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LAS EDIFICACIONES
PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEPENDIENTES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.

B.O.E.

259; 28.10.76Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales de la Seguridad Social, del Mº de Trabajo.

6.3

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES INTERIORES DE LAS
VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS PROYECTADAS EN INMUEBLES DE PROTECCIÓN OFICIAL.

B.O.E.

67; 18.03.80Orden de 3 de marzo de 1980, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

6.4

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS.

B.O.E.

51; 28.02.80Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

6.5

MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS.

B.O.E.

122; 23.05.89Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

6.6

PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y
ADAPTACIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.

B.O.E.

82; 06.04.81Orden de 26 de marzo de 1981, del Mº de Educación y Ciencia; artc. 6º.

6.7

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL, PARA FACILITAR LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS
QUE TENGAN POR FINALIDAD LA ADECUADA HABITABILIDAD DE MINUSVÁLIDOS EN EL EDIFICIO DE SU
VIVIENDA.

B.O.E.

149; 22.06.90 Ley 3/1990, de 21 de junio, de la Jefatura del Estado.

6.8

NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS,
URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA.

B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

44; 23.05.92Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de la Consejería de la Presidencia.
50; 06.06.92Corrección de errores.
70; 23.07.92Disposición Transitoria. (Decreto 133/1992, de 21 de julio de la Cª de Presidencia).
18; 06.02.96Decreto 298/1995, de 26 de diciembre, de la Cª de Trabajo y Asuntos Sociales.
111; 26.09.96Modelo ficha. (Orden de 5 de septiembre de 1996, de la Cª de Asuntos Sociales).

6.9

SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS.

B.O.J.A. 5; 21.01.86Resolución de 30 de diciembre de 1985, de la Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar.
B.O.J.A. 9; 01.02.86Corrección de errores.
6.10

I PLAN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E
INSTALACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE SUS EMPRESAS PÚBLICAS.

B.O.J.A. 14; 02.02.99Acuerdo de 29 de diciembre de 1998 del Consejo de Gobierno
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6.10

I PLAN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E
INSTALACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE SUS EMPRESAS PÚBLICAS.

B.O.J.A. 14; 02.02.99Acuerdo de 29 de diciembre de 1998 del Consejo de Gobierno
6.11

ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA

B.O.J.A. 45; 17.04.99Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
6.12

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y
EDIFICACIONES.
-Ver Disposición Final Quinta.
B.O.J.A.

6.13

113; 11.05.07

Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Mº de la Presidencia.

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE
LOS MODOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

290; 04.12.07
66; 04.03.08

Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, del Mº de la Presidencia.
Corrección de errores.

DECRETO 293/2009 ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL
TRANSPORTE EN ANDALUCIA.
7

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, A.C.S.
7.1

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) Y SUS INSTALACIONES TÉCNICAS
(IT).

B.O.E.
207; 29.08.07
Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, del Mº de la Presidencia.
B.O.E
51; 28.02.08
Corrección de errores.
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) Y SUS INSTALACIONES TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS (ITR), SE CREA LA COMISIÓN ASESORA PARA LAS INSTALACIONES TÉRMICAS DE
LOS EDIFICIOS.
-Ver Disposición Derogatoria Única del R.D. 1027/2007.
7.2

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

186; 05.08.98Real Decreto 1751/1998, de 31 de Julio, del Mº de la Presidencia.
259; 29.10.98Corrección de errores
289; 03.12.02Modificación (Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, del Mº de la Presidencia).

7.3

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

291; 06.12.77Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de Industria y Energía.
9; 11.01.78Corrección de errores.
57; 07.03.79Modificación artc. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Dispº Adicional 3ª.
101; 28.04.81Modificación artc. 28º, 29º y 30º.

7.4

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS MI-IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE
SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

49; 27.02.78Corrección de errores.
141; 14.06.78Corrección de errores.
112; 10.05.79Modificación MI-IF 007 y 014.
251; 18.10.80Modificación MI-IF 013 y 014.
291; 05.12.87Modificación MI-IF 004
276; 17.11.92Modificación MI-IF 005
288; 02.12.94Modificación MI-IF 002, 004, 009 y 010.
114; 10.05.96Modificación MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010.
60; 11.03.97Modificación TABLA I MI-IF 004.
10; 12.01.99Modificación MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009.
B.O.E.
293; 07.12.01
Modificación MI-IF 002, 004, 009(Orden de 29 de noviembre de 2001, del Mº
de Ciencia y Tecnolog.)

7.5

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES
PARA AGUA CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

29; 03.02.78Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía.
99; 25.04.81Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía.
55; 05.03.82Prórroga de plazo.
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7.6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA
LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE.

B.O.J.A. 29; 23.04.91Orden de 30 de marzo, de la Cª de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
B.O.J.A. 36; 17.05.91Corrección de errores.
7.7
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG".
- Derogado por el R.D. 919/2006, en las condiciones establecidas en la disposición derogatoria única (apdo. 1) del
mencionado R.D.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

B.O.E.
292; 06.12.74
Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria
267; 08.11.83Orden de 26 de octubre de 1983 Modificación de los puntos 5.1 y 6.1de la orden de 18 de noviembre
175; 23.07.84Corrección de errores de la Orden de 26 de octubre de 1983
175; 23.07.84Modificación de los puntos 5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamento. Orden de 6 de julio de 1984.
68; 21.03.94Modificación del apartado 3.2.1. de la ITC- MIG 5.1. Orden de 9 de marzo de 1994.
139; 11.06.98Modificación de la ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. del Reglamento. Orden de 29 de mayo de 1998.

7.8

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11.
B.O.E.
211; 04.09.06
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, del Mª de Industria, Turismo y
Comercio.
B.O.J.A.
57; 21.03.07
Normas aclaratorias para las tramitaciones. Instrucción de 22 de febrero de
2007, de la Cª de Innovación, Cienciay
Empresa.

8

9

7.9

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03
PROPIO.

INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO

B.O.E.
B.O.E.

254; 23.10.97Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre del Ministerio de Industria y Energía
21; 24.01.98Corrección de errores

7.10

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

118; 20.06.05Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
118; 20.06.05Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
217; 07.11.05Orden de 24 de octubre de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
248; 27.12.06Instrucción de 9 de octubre de 2006, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
209; 23.10.07Modificación del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 2005. Orden de 5 de octubre
de 2007, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.

7.11

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELA.

B.O.E:

171; 18.07.03Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Mº de Sanidad y Consumo.

CASILLEROS POSTALES
8.1

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES.

B.O.E.
B.O.E.

313; 31.12.99Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, del Mº de Fomento
36; 11.02.00Corrección de errores

CONGLOMERANTES
9.1

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS.(RC-03).

B.O.E.
B.O.E.

14; 16.01.04Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, del Mº de la Presidencia.
63; 13.03.04Corrección de errores.

9.2

DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN
DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

265; 04.11.88Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Mº de Industria y Energía.
155; 30.06.89Modificación.
312; 29.12.89Modificación.
158; 03.07.90Modificación del plazo de entrada en vigor.
36; 11.02.92Modificación.
125; 26.05.97Modificación.
273; 14.11.02Modificación (Orden PRE/2829/2002).
301; 17.12.02Corrección de errores.
298; 14.12.06Modificación (Orden PRE/3796/2006).
32; 06.02.07Corrección de errores.
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10

11

9.3

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS
CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y
PRODUCTOS PREFABRICADOS.

B.O.E.

21; 25.01.89Orden de 17 de enero de 1989, del Mº de Industria y Energía.

9.4

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS. (RCA-92).

B.O.E.

310; 26.12.92Orden de 18 de diciembre de 1992, del Mº de Obras Públicas y Transportes.

CUBIERTAS
10.5

DECLARACIÓN OBLIGATORIA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BITUMINOSOS PARA LA
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN LA EDIFICACIÓN.

B.O.E.
B.O.E.

70; 22.03.86Orden de 12 de marzo de 1986, del Mº de Industria y Energía.
233; 29.09.86Ampliación de la entrada en vigor.

ELECTRICIDAD
11.1

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.

B.O.E.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

224; 18.09.02Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Mº de Ciencia y Tecnología.
116; 19.06.03Instrucción, de 9 de junio, de la Dª General de Industria, Energía y Minas.
8; 14.01.04Resolución, de 1 de diciembre de 2003, de la Dª General de Industria, Energía y Minas.
120; 19.06.07Orden de 17 de mayo de 2007, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.

11.2

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES
ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

288; 1.12.82Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de Industria y Energía
15; 18.01.83Corrección de errores.
152; 26.06.84Modificación

11.3

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MIE-RAT DEL REGLAMENTO ANTERIOR.

B.O.E.

B.O.E.

183; 1.08.84Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E.
256; 25.10.84
Modificación de MIE.RAT 20.
291; 5.12.87Modificación de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14.
54; 3.03.88Corrección de errores.
160; 5.07.88Modificación de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18.
237; 3.10.88Corrección de erratas.
5; 5.01.96Modificación de MIE-RAT 02
47; 23.02.96Corrección de errores
72; 24.03.00Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de marzo de 2000 del Mº de
Industria y Energía).
250; 18.10.00Corrección de errores.

11.4

REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2.

B.O.E.
B.O.E.

114; 12.05.84Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo, de la Presidencia del Gobierno.
253; 22.10.84Corrección de errores.

11.5

AUTORIZACIÓN DEL EMPLEO DEL SISTEMA DE INSTALACIÓN CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO
CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO.

B.O.E.

43; 19.02.88Resolución de 18 de enero de 1988, de la Don Gra.l de Innovación Industrial y Tecnológica, del Mº de
Industria y Energía.
103; 29.04.88Corrección de errores.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E
B.O.E.

B.O.E.
11.6

BAREMOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN INSTALACIONES DE POTENCIA
CONTRATADA NO SUPERIOR A 50 KW.

B.O.E.

207; 29.08.79Resolución del 17 de agosto de 1979, de la Dirección General de la Energía, del Mº de Industria y
Energía.
238; 04.10.79Corrección de errores.
EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL ELÉCTRICO DESTINADO A SER UTILIZADO EN
DETERMINADOS LÍMITES DE TENSIÓN.

B.O.E.
11.7
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

12; 14.01.88Real Decreto 7/ 1988, de 8 de enero, del Mº de Industria y Energía.
147; 21.06.89DESARROLLO del Real Decreto 7/ 1988. (Orden de 6 de Junio de 1989)
53; 03.03.95Modificación
69; 22.03.95Corrección de errores
275; 17.11.95Modificación del Anexo I de la Orden de 6 de Junio del 89
166; 13.07.98Modificación del Anexo I y II de la Orden de 6 de junio del 89
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11.8

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS POLÍGONOS URBANIZADOS POR EL Mº DE LA VIVIENDA.

B.O.E.

83; 06.04.72Orden de 18 de marzo de 1972, del Mº de Industria.

11.9

REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTES, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN,
SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

B.O.E.
310; 27.12.00Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del Mº de Economía.
B.O.E.
62; 13.03.01
Corrección de errores
B.O.J.A. 54; 12.05.01ACLARACIONES. Instrucción de 27 de marzo de 2001, de la Don Gral. de Industria, Energía y Minas.
B.O.J.A. 216; 05.11.04ACLARACIONES. Instrucción de 14 de octubre de 2004, de la Don Gral. de Industria, Energía y
Minas.
B.O.J.A. 241; 13.12.04ACLARACIONES. Instrucción de 17 de noviembre de 2004, de la Don Gral. de Industria, Energía y
Minas.
11.10

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

118; 20.06.05Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
118; 20.06.05Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
217; 07.11.05Orden de 24 de octubre de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
248; 27.12.06Instrucción de 9 de octubre de 2006, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
209; 23.10.07Modificación del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 2005. Orden de 5 de octubre
de 2007, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.

11.11
REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN.
- Derogado por el R.D. 223/2008, no obstante podrá aplicarse en las condiciones establecidas en las disposición transitoria del
mencionado R.D., hasta el 19.03.10.
B.O.E.

311; 27.12.68Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del Mº de Industria.
B.O.E.
58; 08.03.69
Corrección de errores.

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA
TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09.
- Entrará en vigor el 19.09.08.
B.O.E.

12

68; 19.03.08

Real Decreto 223/2008, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.

ENERGIA
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12.1

FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y DEL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE ANDALUCÍA.
B.O.J.A.

70; 10.04.07

LEY 2/2007, de 27 de marzo, de Presidencia.

12.2

CONSERVACIÓN DE ENERGÍA.
- La Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenación del Sistema Eléctrico Nacional deroga a la presente Ley en lo
que se oponga a lo
dispuesto en aquella (Dispº Derogatoria única. 1).

B.O.E.
B.O.E.

23; 27.01.81Ley 82/1980, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
108; 06.05.82Ampliación de la Ley 82/1980.

12.3

NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREA-FORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA
EDIFICACIÓN.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

113; 11.05.84Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.
167; 13.07.84Corrección de errores.
222; 16.09.87Anulación la 6ª Disposición.
53; 03.03.89Modificación.

12.4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS POLIESTIRENOS EXPANDIDOS UTILIZADOS COMO AISLANTES
TÉRMICOS Y SU HOMOLOGACIÓN.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

64; 15.03.86Real Decreto 2709/1985, de 27 de diciembre, del Mº de Industria y Energía.
134; 05.06.86Corrección de errores
81; 05.04.99Modificación.

12.5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU
HOMOLOGACIÓN.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

186; 05.08.86Real Decreto 1637/1986, de 13 de junio, del Mº de Industria y Energía.
257; 27.10.86Corrección de errores.
34; 09.02.00Modificación. Real Decreto 113/2000, de 28 de enero, del Mº de Industria y Energía

12.6

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES
PARA AGUA CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN.

B.O.E.
B.O.E.
12.7

99; 25.04.81Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía.
55; 05.03.82Prórroga de plazo.
HOMOLOGACIÓN DE LOS PANELES SOLARES.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

114;12.05.80Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Mº de Industria y Energía.
198; 18.08.80Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía.
23; 26.01.07Modificación. Orden ITC/71/2007, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.

12.8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA
LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE.

B.O.J.A. 29; 23.04.91Orden de 30 de marzo, de la Cª de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucia.
B.O.J.A. 36; 17.05.91Corrección de errores.
12.9

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN.
B.O.E.
B.O.E.

12.10

27;31.01.07
271;27.11.07

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS ANDALUZAS.
B.O.J.A.
80; 24.04.07
B.O.J.A.
98; 18.05.07
Ciencia y Empresa.

12.11

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Mª de la Presidencia.
Corrección de errores.

Orden de 26 de marzo de 2007, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
Corrección de errores. Orden de 26 de marzo de 2007, de la Cª de Innovación,

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN
ANDALUCÍA.
B.O.J.A.

44; 04.03.08

Decreto 50/2008, de 19 de febrero, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.

13

ESTRUCTURAS DE ACERO

13.1

RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS Y ARTÍCULOS DIVERSOS
CONSTRUIDOS O FABRICADOS CON ACERO U OTROS MATERIALES FÉRREOS.

B.O.E.

3; 03.01.86Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía.

13.2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
LONGITUDINALMENTE.

B.O.E.
B.O.E.

12; 14.01.86Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía.
38; 13.02.86Corrección de errores.
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14 ESTRUCTURAS DE FORJADOS
14.1

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE).
B.O.E. 203; 22.08.08
B.O.E. 309; 24.12.08

14.2

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Mº de Presidencia.
Corrección de errores.

FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS.

B.O.E. 190; 08.08.80 Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno.
B.O.E. 301; 16.12.89 Modificación de los modelos de fichas técnicas.
B.O.E.
56; 06.03.97 Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. Resolución de 30 de
Enero de1997, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, del Mº de Fomento.
14.3

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN.
B.O.E. 51; 28.02.86 Real Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía.

14.4

INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN
ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE).
- Derogado a partir del 01.12.08 por el Real Decreto 1247/2008. (Disposición Derogatoria Única y Transitoria Única)

B.O.E. 187; 06.08.02
B.O.E. 287; 30.11.02

Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, del Mº de Fomento.
Corrección de errores.

15 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
15.1

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE).

B.O.E. 203; 22.08.08 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Mº de Presidencia.
B.O.E. 309; 24.12.08 Corrección de errores.
15.2

ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO.
B.O.E. 305; 21.12.85 Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía.

15.3

CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN DE LOS HORMIGONES FABRICADOS
EN CENTRAL.
B.O.E. 302; 18.12.01

15.4

Orden de 21 de noviembre de 2001, del Mº de Ciencia y Tecnología.

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE.
- Derogado a partir del 01.12.08 por el Real Decreto 1247/2008. (Disposición Derogatoria Única y Transitoria Única)

B.O.E. 11; 13.01.99
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del Mº de Fomento.
B.O.E. 150; 24.06.99 Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Mº de Fomento. Corrección de errores y modificación
de entrada en vigor.
16

INSTALACIONES ESPECIALES
16.1

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIÓN.

B.O.E.
B.O.E.
16.2

51; 28.02.98Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado.
266; 06.11.99Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. (LOE). Ver disposición adicional 6ª
REGLAMENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A
LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE
INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

B.O.E.
115; 14.05.03
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril de 2003, del Mº de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.
126; 27.05.03
Desarrollo. Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo de 2003, del Mº de Ciencia y
Tecnología.
82; 05.04.04Anulación. Sentencia de 22 de enero de 2004 del Tribunal Supremo.
80; 04.04.05Anulación. Sentencia de 15 de febrero de 2005 del Tribunal Supremo.
98; 25.04.05Anulación. Sentencia de 15 de febrero de 2005 del Tribunal Supremo.
158; 04.07.05Auto. Sentencia de 18 de mayo de 2005 del Tribunal Supremo.
B.O.E.
158; 04.07.05
Auto. Sentencia de 31 de mayo de 2005 del Tribunal Supremo.
B.O.E. 88; 13.04.06
Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril del Mº de Industria, Turismo y Comercio.
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16.3

REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIOACTIVAS.

B.O.E.

255; 24.10.72Decreto 2869/1972, de 21 de julio, del Mº de Industria.

16.4

REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN SANITARIA CONTRA RADIACIONES IONIZANTES.
B.O.E.
37; 12.02.92
Secretaría del Gobierno.

Decreto 53/1992, de 24 de enero, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la
B.O.E. 91; 15.04.92
Corrección de errores
.

16.5

PARARRAYOS RADIOACTIVOS.

B.O.E.
B.O.E.

165; 11.07.86Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, del Mº de Industria y Energía.
165; 11.07.87Modificación.

16.6

PROTECCIÓN OPERACIONAL DE LOS TRABAJADORES EXTERNOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A
RADIACIONES IONIZANTES POR INTERVENCIÓN EN ZONA CONTROLADA.

B.O.E.

91; 16.04.97Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del Mº de la Presidencia.
B.O.E.
238; 04.10.97
Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de julio de
1997, del Consejo de Seguridad
Nuclear.

16.7

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

118; 20.06.05Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
118; 20.06.05Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
217; 07.11.05Orden de 24 de octubre de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
248; 27.12.06Instrucción de 9 de octubre de 2006, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
209; 23.10.07Modificación del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 2005. Orden de 5 de octubre
de 2007, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.
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MADERA
17.1

TRATAMIENTOS PROTECTORES DE LA MADERA.

B.O.E.

249; 16.10.76Orden de 7 de octubre de 1976, del Mº de Agricultura.

18

MEDIO AMBIENTE
18.1

CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA.

B.O.J.A. 275; 16.11.07Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
18.2

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.

B.O.J.A. 23; 26.01.08Real Decreto Ley 1/2008, de 11 de enero, del Mº de Medioambiente.
18.3

GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL.

B.O.J.A. 143; 20.07.07Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
18.4

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
- Ver Disposición Transitoria 4º de la Ley 7/2007.

B.O.J.A. 166; 28.12.95Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de la Cª de Medio Ambiente.
B.O.J.A.
79; 28.04.03
Modificación. Decreto 94/2003, 8 de abril, de la Cª de Medio Ambiente.
B.O.J.A.
107; 06.06.03
Corrección de errores.
18.5

REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL.

B.O.J.A.

3; 11.01.96Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la Cª de la Presidencia.

18.6

ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO
TERRESTRE Y DE USOS EN ZONAS DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN
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.
B.O.J.A. 97; 28.06.94Decreto 97/1994, de 3 de mayo, de la Cª de Cultura y Medio Ambiente.
18.7

PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO
MARÍTIMO-TERRESTRE Y DE USO EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN.
- Los artículos 13, 14, 23 y 25 quedan derogados por la Disposición Derogatoria Única de la Ley 7/2007.

B.O.J.A. 175; 04.11.94Decreto 334/1994, de 4 de octubre, de la Cª de Medio Ambiente.
18.8

REGLAMENTO DE CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES.

B.O.J.A. 19; 08.02.96Decreto 14/1996, de 16 de enero, de la Cª de Medio Ambiente.
18.9

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE.
- Apdos. 2, 3 y 4 del art. 2 y Título III, derogados por Decreto 326/2003.
- Los artículos 11, 12 y 13 quedan derogados por la Disposición Derogatoria Única de la Ley 7/2007.

B.O.J.A. 30; 07.03.96Decreto 74/1996, de 20 de febrero, de la Cª de Medio Ambinte.
B.O.J.A. 48; 23.04.96Corrección de errores.
18.10

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE
RUIDOS Y VIBRACIONES.

B.O.J.A. 30; 07.03.96Orden de 23 de febrero de 1996, de la Cª de Medio Ambiente.
B.O.J.A. 46; 18.04.96Corrección de errores.
18.11

CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS LITORALES ANDALUZAS Y ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA
CALIDAD DE LAS AGUAS AFECTADAS DIRECTAMENTE POR LOS VERTIDOS.

B.O.J.A. 27; 04.03.97Orden de 14 de febrero de 1997, de la Cª de Medio Ambiente.
B.O.J.A. 143; 11.12.97Corrección de errores
18.12

MODELO TIPO DE ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA RUIDOS Y
VIBRACIONES.

B.O.J.A. 105; 17.09.98Orden de 3 de septiembre de 1998, de la Cª de Medio Ambiente.
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18.13

LEY DEL RUIDO.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

276; 18.11.03Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
301; 17.12.05Desarrollo. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Mº de la Presidencia.
254; 23.10.07Desarrollo. Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del Mº de la Presidencia.

18.14

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA.

B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.

243; 18.12.03Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, de la Cª de Medio Ambiente.
125; 28.06.04Corrección de errores.
42; 03.03.06Corrección de errores.
133; 08.07.04Orden de 29 de junio de 2004, de la Cª de Medio Ambiente.
78; 22.04.05Corrección de errores.
144; 26.07.05Resolución de 8 de julio de 2005, de la Don Gral. de Prevención y Calidad Ambiental.
176; 08.09.05Corrección de errores.
181; 15.09.05Resolución de 5 de septiembre de 2005, de la Don Gral. de Prevención y Calidad Ambiental.
215; 04.11.05Resolución de 14 de octubre de 2005, de la Don Gral. de Prevención y Calidad Ambiental.
59; 06.02.06Orden de 18 de enero de 2006, de la Cª de Medio Ambiente.
145; 28.07.06Resolución de 10 de julio de 2006, de la Don Gral. de Prevención y Calidad Ambiental.
210; 30.10.06Resolución de 10 de octubre de 2006, de la Don Gral. de Prevención y Calidad Ambiental.
16; 22.01.07Resolución de 22 de diciembre de 2006, de la Don Gral. de Prevención y Calidad Ambiental.
B.O.J.A.
83; 27.04.07
Resolución de 4 de abril de 2007, de la Don Gral. de Prevención y Calidad
Ambiental.

19.1

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

B.O.E.
B.O.E.
19.2

298; 14.12.93Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Mº de Industria y Energía.
109; 07.05.94Corrección de errores.
B.O.E.
101; 28.04.98
Orden de 16 de abril de 1998, del Mº de Industria y energía (Normas de
Procedimiento y Desarrollo).
ITC-MIE-AP 5: EXTINTORES DE INCENDIO.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

149; 23.06.82Orden de 31 de mayo de 1982, del Mº de Industria y Energía
266; 07.11.83Modificación de los artículos 2º,9º y 10º
147; 20.06.85Modificación de los artículos 1º,4º,5º,7º,9º y 10º
285; 28.11.89Modificación de los artículos 4º,5º,7º y 9º
101; 28.04.98Modificación de los artículos 2º, 4º, 5º, 8º, 14º y otros.
134; 05.06.98Corrección de errores.
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19.3

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
B.O.E.
303; 17.12.04
Comercio.
B.O.E.
55; 05.03.05

19.4

Real Decreto 2267/2004, de3 de septiembre, de Mº de Industria, Turismo y
Corrección de errores.

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN
FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.
B.O.E.
79; 02.04.05
B.O.E.
37; 12.02.08
Presidencia.

Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo de 2005, del Mº de la Presidencia.
Modificación. Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero de 2008, del Mº de la

19.5

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS.

19.6

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS.

B.O.E.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
19.7

252; 20.10.79
87; 10.04.80
109; 06.05.80

Orden de 24 de octubre de 1979, del Mº de Sanidad y Seguridad Social

Orden de 25 de septiembre de 1979, del Mº de Comercio y Turismo.
Modificación. Orden de 31 de marzo de 1980, del Mº de Comercio y Turismo.
Circular, de 10 de abril de 1980.

NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS
DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA.
B.O.E.

20

252; 07.11.79

72; 24.03.07

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, del Mº del Interior.

RESIDUOS
20.1

REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA.

B.O.J.A. 161; 19.12.95Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la Cª de Medio Ambiente.
B.O.J.A.
97; 20.08.02
Orden de 12 de julio de 2002, de la Cª de Medio Ambiente.
20.2

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCÍA.

B.O.J.A. 91; 13.08.98Decreto 134/1998, de 23 de junio, de la Cª de Medio Ambiente.
B.O.J.A. 64; 01.04.04Decreto 99/2004, de 9 de marzo, de la Cª de Medio Ambiente.
20.3

PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS EN ANDALUCÍA.
B.O.J.A.

20.4

B.O.E.
B.O.E.

Decreto 218/1999, de 26 de octubre, de la Cª de Medio Ambiente.

166; 14.07.01
188; 02.08.01

Resolución de 14 de junio, de la Secretaría de Medio Ambiente.
Corrección de errores.

20.5

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO.

B.O.E.

B.O.E.
25; 29.01.02
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Mº de Medio Ambiente.
38; 13.02.08Modificación. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de la Presidencia.

20.6

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
B.O.E.

21

134; 18.11.99

PLAN NACIONAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 2001-2006.

21.1

38; 13.02.08

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de la Presidencia.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

256; 25.10.97Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Mº de la Presidencia.
274; 13.11.04Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre,
del
Mº de la Presidencia.
127; 29.05.06Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
204; 25.08.07Modificación. Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
219; 12.09.07Corrección de errores.

21.2

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

167; 15.06.52Orden de 20 de mayo de 1952, del Mº del Trabajo.
356; 22.12.53Modificación Art. 115
235; 01.10.66Modificación Art 16
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21.1

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

B.O.E.
B.O.E.

256; 25.10.97Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Mº de la Presidencia.
274; 13.11.04Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre,
del
Mº de la Presidencia.
127; 29.05.06Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
204; 25.08.07Modificación. Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
219; 12.09.07Corrección de errores.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
21.2

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

167; 15.06.52Orden de 20 de mayo de 1952, del Mº del Trabajo.
356; 22.12.53Modificación Art. 115
235; 01.10.66Modificación Art 16

21.3
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
Ver disposiciones derogatorias y transitorias de:
-Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997, Real Decreto 664/1997, Real Decreto 665/1997,
Real Decreto 773/1997, Real Decreto 1215/1997, y Real Decreto 614/2001
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

64; 16.03.71
65; 17.03.71Orden de 9 de marzo de 1971, del Mº de Trabajo.
82; 06.04.71Corrección de errores.
263; 02.11.89Modificación.
295; 09.12.89Corrección de errores.
126; 26.05.90Corrección de errores.

21.4

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLE A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE
EXPOSICIÓN AL AMIANTO.

B.O.E.
086; 11.05.06Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo del Mº de Presidencia.
B.O.J.A. 234; 28.11.07Complemento. Orden de 12 de noviembre de 2007, de la Cª de Empleo.
21.5

CONDICIONES DE TRABAJO EN LA MANIPULACIÓN DEL AMIANTO.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

191; 11.08.82Orden de 21 de julio de 1982, del Mº de Trabajo y Seguridad Social.
249; 18.10.82Resolución de 30 de septiembre de 1982, del Mº de Trabajo y Seguridad Social.
280; 22.11.84Orden de 7 de noviembre de 1984, del Mº de Trabajo y Seguridad Social.

21.6

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE POR AMIANTO.

B.O.E.
B.O.E.

32; 06.02.91Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Mº de Relaciones con las Cortes y de Sª del Gobierno.
43; 19.12.91Corrección de errores.

21.7

NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INSTRUCCIONES PARA SU
CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN.

B.O.E.
B.O.E.

311; 29.12.87Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y Seguridad Social.
57; 07.03.88Corrección de errores.

21.8

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE
POBLADO.
224; 18.09.87Orden de 31 de agosto de 1987, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.
21.9

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

269; 10.11.95Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.
224; 18.09.98
Real Decreto 1932/1998 sobre adaptación de la ley al ámbito de los centros y
establecimientos militares.
266; 06.11.99Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
271; 12.11.99Corrección de errores.
298; 13.12.03Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
27; 31.01.04Real Decreto 171/2004, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

21.10

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

27; 31.01.97Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
159; 04.07.97Orden de 27 de junio de 1997, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
104; 01.05.98Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
127; 29.05.06Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

21.11

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

B.O.E.

97; 23.04.97Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

21.12

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

B.O.E.
B.O.E.

97; 23.04.97Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
274; 13.11.04Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre,
del
Mº de la Presidencia.

21.13

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
QUE ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES.

B.O.E.

97; 23.04.97Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mª de Trabajo y Asuntos Sociales.
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21.14

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN.

B.O.E.

97; 23.04.97Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

21.15

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

124; 24.05.97Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia.
145; 17.06.00Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Mº de la Presidencia.
82; 05.04.03Modificación. Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Mº de la Presidencia.

21.16

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO.

B.O.E.
B.O.E.

124; 24.05.97Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia.
76; 30.03.98Orden de 25 de Marzo de 1998, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.(adaptacion Real Decreto
anterior).
90; 15.04.98Corrección de errores.

B.O.E.
21.17

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

B.O.E.
B.O.E.

140; 12.06.97Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de la Presidencia.
171; 18.07.97Corrección de errores.

21.18

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE
LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

B.O.E.
B.O.E.

188; 07.08.97Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de la Presidencia.
274; 13.11.04Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre,
del
Mº de la Presidencia.

21.19

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO
TEMPORAL.

B.O.E.

47; 24.02.99Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

21.20

REGISTROS PROVINCIALES DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y ORGANOS ESPECÍFICOS QUE LOS
SUSTITUYAN.

B.O.J.A. 38; 30.03.99Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria.

21.21

REGISTRO ANDALUZ DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PERSONAS O ENTIDADES AUTORIZADAS PARA
EFECTUAR AUDITORÍAS O EVALUACIONES DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN.

B.O.J.A. 38; 30.03.99Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria.
21.22

DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO.

B.O.E.

148;21.06.01Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Mº de la Presidencia.

21.23

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

22

23

60; 11.03.06
62; 14.03.06
71; 24.03.06

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Mº de la Presidencia.
Corrección de errores.
Corrección de errores.

YESOS
22.1

YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS
PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS.

B.O.E.
B.O.E.

156; 01.07.86Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del Mº de Industria y Energía.
240; 07.10.86Corrección de errores.

23.1

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
- Parte I
- Parte 2:
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Habitabilidad:
DB HE. Ahorro de energía
DB HS.Salubridad
DB HR. Protección frente al ruido
Seguridad:
DB SI. Seguridad en caso de incendio
DB SU. Seguridad de utilización
DB SE. Seguridad estructural
DB SE-A Seguridad estructural - Acero
DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la edificación
DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos
DB SE-F. Seguridad estructural - Fábrica
DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera
B.O.E.
74; 28.03.06
B.O.E.
254; 23.10.07
octubre, del Mª de la Vivienda.
B.O.E.
304; 20.12.07
B.O.E.
22; 25.01.08

24

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Mª de la Vivienda.
Modificación y publicación del DB HR. Real Decreto 1371/2007, de 23 de
Corrección de errores.
Corrección de errores.

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
24.1

LIBRE CIRCULACÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE
(MARCADO “CE”).

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

34; 09.02.93Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Mº de Relaciones con las Cortes y Sª del Gobierno.
198; 19.08.95Modificación. Real Decreto 1328/1995, del Mª de la Presidencia.
240; 07.10.95Corrección de errores.

24.2

ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA DETERMINADOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

87; 11.04.01Orden de 3 de abril de 2001, del Mº de Ciencia y Tecnología.
293; 07.12.01Orden de 29 de noviembre de 2001, del Mº de Ciencia y Tecnología.
129; 30.05.02Resolución de 6 de mayo de 2002, del Mº de Ciencia y Tecnología.
223; 17.09.02Orden CTE/2276/2002 de 4 de septiembre, del Mº de Ciencia y Tecnología.
261; 31.10.02Resolución de 3 de octubre de 2002, del Mº de Ciencia y Tecnología.
303; 19.12.02Resolución de 29 de noviembre de 2002, del Mº de Ciencia y Tecnología.
32; 06.02.03Resolución de 16 de enero de 2003, del Mº de Ciencia y Tecnología.
101; 28.04.03Resolución de 14 de abril de 2003, del Mº de Ciencia y Tecnología.
165; 11.07.03Resolución de 12 de junio de 2003, del Mº de Ciencia y Tecnología.
261; 31.10.03Resolución de 10 de octubre de 2003, del Mº de Ciencia y Tecnología.
36; 11.02.04Resolución de 14 de enero de 2004, del Mº de Ciencia y Tecnología.
83; 06.04.04Resolución de 16 de marzo de 2004, del Mº de Ciencia y Tecnología.
171; 16.07.04Resolución de 28 de junio de 2004, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.
287; 29.11.04Resolución de 25 de octubre de 2004, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.
43; 19.02.05Resolución de 1 de febrero de 2005, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.
153; 28.06.05Resolución de 6 de junio de 2005, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.
252; 21.10.05
Resolución de 30 de septiembre de 2005, del Mº de Industria, Turismo y
Comercio.
B.O.E.
287; 01.12.05
Resolución de 9 de noviembre de 2005, del Mº de Industria, Turismo y
Comercio.
134; 06.06.06Resolución de 10 de mayo de 2006, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.

ARQUITECTO
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5.3.- Información geotécnica.
Estudio geotécnico pendiente de realización

Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la
construcción.
Datos estimados: Arcilla limosa verdosa blanquecina, hasta la cota -5.00 m., de consistencia firme- muy
firme, con riesgo de expansividad bajo- medio (no expansivo), sin nivel freático.
Tipo de reconocimiento: Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar
esta edificación, basándonos en las catas realizadas sobre el terreno, encontrándose un terreno
arcilloso- limoso.
Parámetros geotécnicos estimados:
Cota de cimentación: - 1.00 m.
Estrato previsto para cimentar: arcilla limosa verdosa blanquecina, hasta la cota -5.00 m., de
consistencia firme- muy firme, con riesgo de expansividad bajo- medio (no expansivo).
Nivel freático: no existe.
Tensión admisible considerada: 1.50 Kp/ cm2.
Justificación del cumplimiento del CTE (punto 3. Anejo I).
Atendiendo a lo establecido en el párrafo b) del punto 3 del artículo 5º - 5.1 “Generalidades” del R.D.
314/2006, de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, el proyecto se
aparta parcialmente del DBSE-C “Cimientos”, cumpliendo con las exigencias del CTE, según la solución
alternativa adoptada.
EN EL PRESENTE PROYECTO, EL PROMOTOR/A NO HACE ENTREGA DEL ESTUDIO
GEOTÉCNICO DEL SOLAR, ESTABLECIDO EN EL DB-C CIMIENTOS, A PESAR DE HABÉRSELE
ADVERTIDO DE LA NECESIDAD DEL MISMO CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 9.2.B
DE LA LEY 38/1999, SOLICITANDO DEL PROYECTISTA QUE ADOPTE UNA SOLUCIÓN
ALTERNATIVA Y PRESTANDO SU CONFORMIDAD A LA MISMA DE ACUERDO CON LO PREVISTO
EN EL ARTÍCULO 5.1.3.B DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
SE HA PROCEDIDO A REALIZAR UNAS CATAS EN EL TERRENO OBJETO DE PROYECTO.
Se trata de una arcilla limosa verdosa blanquecina, hasta la cota -5.00 m, de consistencia firme, con
riesgo de expansividad bajo-medio (no expansivo), sin nivel freático, terreno firme a la cota de 1.00 m de
profundidad desde la cota del acerado, hecho que se comprobará en situ.

5.4.- Cálculo de la estructura
Análisis estructural y dimensionado









-

Proceso
DETERMINACIONES DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES.
ANALISIS ESTRUCTURAL.
DIMENSIONADO
Situaciones de dimensionado:
PERSISTENTES: Condiciones normales de uso
TRANSITORIAS: condiciones aplicables durante un tiempo limitado
EXTRAORDINARIAS: condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar
expuesto el edificio.
Periodo de Servicio: 50 años
Método de comprobación: Estados limites.
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.

Arquitecto: Juan Antonio Márquez Acuña
Página 51

C/Pérez Galdós, 9 de Algodonales, (Cádiz)

Tlf. y fax 956 13 70 93

N

PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL A NORMATIVA EN VIGOR, SITA EN
AVDA. DE LOS ALMENDROS S/N, DE CORTES DE LA FRA. (MALAGA)

“PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL”
PETICIONARIO: EXCMO. AYTO. DE CORTES DE LA FRONTERA





-

Resistencia y estabilidad: ESTADO LIMITE ULTIMO:
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 de los usuarios
correcto funcionamiento del edificio
apariencia de la construcción

Acciones



Clasificación de las acciones
PERMANENTES: Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor
constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones reológicas.
VARIABLES: Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas.
ACCIDENTALES: Aquellas cuya probabilidad de que ocurran 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 está indicada en
los planos de proyecto



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



Modelo análisis estructural: Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos
matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares,
vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos
considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada
planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos
entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para
todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal
de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden.

Verificación 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: valor de cálculo del efecto de las acciones
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Combinación de acciones
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El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria 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 o1 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
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.

Acciones en la edificación (SE-AE)
Acciones permanentes (G):

Peso propio de la estructura: Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado,
calculados a partir de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso especifico del hormigón armado) en
pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm.) por 25 kN/m3.
Cargas Muertas: Se estiman uniformemente repartidas en planta. Son elementos tales como el
pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, si su posición o
presencia varía a lo largo del tiempo).
Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramientos: Estos 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 trataran de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.
Acciones variables (Q):

La sobrecarga de uso: Se adoptaran los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están
cubiertos por los valores indicados.
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.
Las acciones climáticas:
El viento:
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en altitudes superiores a 2.000 m. En
general, las estructuras habituales de edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del viento y
podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del
edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras sensibles al viento será necesario
realizar un análisis dinámico detallado.
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x R x Vb2. A falta de datos más precisos se adopta R= 1.25
kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E.
Cortes de la Fra. está en zona A, con lo que v= 29 m/s correspondiente a un periodo de retorno de 50
años.
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el anejo D.

Arquitecto: Juan Antonio Márquez Acuña
Página 53

C/Pérez Galdós, 9 de Algodonales, (Cádiz)

Tlf. y fax 956 13 70 93

N

PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL A NORMATIVA EN VIGOR, SITA EN
AVDA. DE LOS ALMENDROS S/N, DE CORTES DE LA FRA. (MALAGA)

“PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL”
PETICIONARIO: EXCMO. AYTO. DE CORTES DE LA FRONTERA

La temperatura:
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y vigas, pueden no
considerarse las acciones térmicas cuando se disponga de juntas de dilatación a una distancia máxima
de 40 metros.
La nieve:
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en altitudes
superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en localidades en las que el valor
característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptara una sobrecarga no
menor de 0.20 Kn/m2.
Las acciones químicas, físicas y biológicas: Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de
los elementos de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de la corrosión que se refiere a la
pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por 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, axial
como de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos.
El sistema de protección de las estructuras de aceros se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las
estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE.
Acciones accidentales (A): Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE02.
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los edificios, por lo
UE 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
Baja
Alta

Sobrecarga
Uso
2,00 KN/m²
2,00 KN/m²

Sobrecarga
Tabiquería
1,00 KN/m²
1,00 KN/m²

Peso propio
Forjado
3,20 KN/m²
3,20 KN/m²

Peso propio
Solado
1,00 KN/m²
1,00 KN/m²

Carga Total
7,20 KN/m²
7,20 KN/m²

Pavimentos y revestimientos
Planta
Plantas

Zona
Toda

Carga en KN/m2
1,0

Planta
Cubierta

Zona
Toda

Carga en KN/m2
2,0

Zona
Toda

Carga en KN/m2
1,0

Zona
Toda

Carga en KN/m2
2,0

Sobrecarga de tabiquería
Planta
Plantas
Sobrecarga de uso
Planta
Plantas
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Cubierta

transitable

1,5

Zona
Toda

Carga en KN/m2
0,4

Planta
Todas las plantas

Zona
Toda

Carga en KN/m2
9,0

Planta
Planta tipo

Zona
Toda

Carga en KN/m2
9,0

Sobrecarga de nieve
Planta
Cubierta


Cargas lineales

Peso propio de las fachadas

Peso propio de las particiones pesadas
Planta
Planta tipo

Zona
Citaras

Carga en KN/m2
4,5

Zona
Toda

Carga en KN/m2
2,0

Sobrecarga en voladizos
Planta
Plantas

Cargas horizontales en barandas y antepechos
Planta
Plantas

Zona
Toda

Carga en KN/m2
1,0

Cimentaciones (SE-C)
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 Limites 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.
Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Limite están basadas en el uso de un modelo adecuado
para el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.
Acciones: Se han 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).
Estudio geotécnico pendiente de realización

Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la
construcción.
Datos estimados: Arcilla limosa verdosa blanquecina, hasta la cota -5.00 m., de consistencia firme- muy
firme, con riesgo de expansividad bajo- medio (no expansivo), sin nivel freático.
Tipo de reconocimiento: Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar
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esta edificación, basándonos en las catas realizadas sobre el terreno, encontrándose un terreno
arcilloso- limoso.
Parámetros geotécnicos estimados:
Cota de cimentación: - 1.00 m.
Estrato previsto para cimentar: arcilla limosa verdosa blanquecina, hasta la cota -5.00 m., de
consistencia firme- muy firme, con riesgo de expansividad bajo- medio (no expansivo).
Nivel freático: no existe.
Tensión admisible considerada: 1.50 Kp/ cm2.
Justificación del cumplimiento del CTE (punto 3. Anejo I).
Atendiendo a lo establecido en el párrafo b) del punto 3 del artículo 5º - 5.1 “Generalidades” del R.D.
314/2006, de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, el proyecto se
aparta parcialmente del DBSE-C “Cimientos”, cumpliendo con las exigencias del CTE, según la solución
alternativa adoptada.
EN EL PRESENTE PROYECTO, EL PROMOTOR/A NO HACE ENTREGA DEL ESTUDIO
GEOTÉCNICO DEL SOLAR, ESTABLECIDO EN EL DB-C CIMIENTOS, A PESAR DE HABÉRSELE
ADVERTIDO DE LA NECESIDAD DEL MISMO CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 9.2.B
DE LA LEY 38/1999, SOLICITANDO DEL PROYECTISTA QUE ADOPTE UNA SOLUCIÓN
ALTERNATIVA Y PRESTANDO SU CONFORMIDAD A LA MISMA DE ACUERDO CON LO PREVISTO
EN EL ARTÍCULO 5.1.3.B DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
SE HA PROCEDIDO A REALIZAR UNAS CATAS EN EL TERRENO OBJETO DE PROYECTO.
Se trata de una arcilla limosa verdosa blanquecina, hasta la cota -5.00 m, de consistencia firme, con
riesgo de expansividad bajo-medio (no expansivo), sin nivel freático, terreno firme a la cota de 1.00 m de
profundidad desde la cota del acerado, hecho que se comprobará en situ.
Cimentación:

Descripción: La cimentación del edificio se resuelve, de exterior a interior, por medio de encachado de
bolos de espesor variable a definir por la D.F, losa de HA, de 30 cm de espesor.
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 ejecución: Sobre la superficie de excavación de los pozos se debe verter lo antes posible
el hormigón en masa, de forma que no se altere el terreno de asiento de la cimentación.
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5.5.- Protección contra el incendio.
MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS BASICAS
CONTEMPLADAS EN EL DOCUMENTO BASICO DE SEGURIDAD EN CASO DE
INCENDIO

Se redacta la presente memoria para cumplir con el objetivo del requisito básico de “seguridad en caso
de incendios” que 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.
1.

INTRODUCCION

1.- PROPAGACIÓN INTERIOR (SI-1)(Anejo SI-A)
SI.1.1. COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO

1) Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se
establecen en la tabla 1.1 de la Sección SI 1 del DB SI, Seguridad en caso de Incendio. Las superficies
máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando esten
protegidos con una instalación automática de extinción que no sea exigible conforme al DB SI.
2) A 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.
3) La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de la Sección SI 1 del DB SI, Seguridad en caso de
Incendio. Como alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el
tiempo equivalente de exposición al fuego para los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo
tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de los sectores de
incendio.
En nuestro caso, la totalidad de la actividad constituye un sector de incendios, ya que la superficie
construida total es menor a 2.500 m².
Los forjados de piso, las vigas deberán tener una resistencia al fuego R 90, la altura respecto de la
rasante exterior no excede de 28 m, y su fallo no puede ocasionar daños graves a los edificios o
establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores.
No existen puertas de paso entre sectores de incendio.
SI.1.2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL
1) Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de
riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de la Sección SI 1 del DB
SI, Seguridad en caso de Incendio. Los locales asi clasificados deben cumplir las condiciones que se
establecen en la tabla 2.2 de dicha sección.
2) Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos,
tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible,
contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos
reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha
reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de compartimentación establecidas
en el DB SI. A los efectos del DB SI se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios,
aunque estén protegidos mediante elementos de cobertura.

SI.1.3. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVES DE ELEMENTOS DE
COMPARTIMENTACION DE INCENDIOS

1. La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios
ocultos: falsos techos.
2. No existen cámaras no estancas (ventiladas) con un desarrollo vertical superior a tres plantas y a 10
m.
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3. La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se mantendrá en
los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como
cables, tuberias, conducciones, etc. Para ello se optara por una de las siguientes alternativas:
a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y
garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por
ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego
requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación.
b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por
ejemplo, conductos de ventilación EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al
elemento de compartimentación atravesado.
SI.1.4. REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE
MOBILIARIO

1) Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en
la tabla 4.1. de la Sección SI 1.
2) Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables,
tubos, bandejas,
regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación especifica.

CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO ADMISIBLE EN LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Revestimiento de techos y
paredes

Revestimiento de suelos

Zonas ocupables

C-s2,d0

EFL

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos,
suelos elevados, etc.

B-s3,d0

BFL-s2

Recintos de riesgo especial.

B-s1,d0

BFL-s1

Situación del elemento

SI.2.- PROPAGACION EXTERIOR .SI.2.1. MEDIANERAS Y FACHADAS

1) Las medianerías o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos EI 120.
2) Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las fachadas,
ya sea entre dos edificios, o bien en un mismo edificio, entre dos sectores de incendio del mismo, entre
una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras
zonas, los puntos de ambas fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d
que se indica la tabla del punto 1 de la Sección SI 2.
3) Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de
incendio o entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, dicha fachada
debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la
fachada. En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de
dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente.
4) La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado
exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas
puedan tener, será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al público, bien desde la
rasante exterior o bien desde una cubierta, asi como en toda fachada cuya altura exceda de 18m.
SI.2.2. CUBIERTAS

1) Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, esta tendra una
resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio
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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.
2) 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 en la tabla del punto 2 de la Sección SI 2.
3) Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas,
incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, asi como los lucernarios,
claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación, ventilación o extracción de humo, deben pertenecer
a la clase de reacción al fuego BROOF (t1).
4.- EVACUACIÓN DE OCUPANTES (SI-3)(Anejo SI-A) (Introducción)
4.1-COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN (SI-3-1)

1) Los establecimientos de Pública Concurrencia de cualquier superficie, si están integrados en un
edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones:
a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados en
elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de este de
igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de la
Sección 1 del DB SI. No obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras
zonas del edificio, b) 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 este dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.
2) Como excepción, los establecimientos de uso Publica 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.
En nuestro caso se dispone de una única salida de uso habitual a un espacio exterior seguro
independiente de las zonas comunes del edificio.
4.2 CALCULO DE LA OCUPACIÓN (SI-3-2)
Para el cálculo de la ocupación nos basaremos en los valores dados en la tabla 2.1. de la Sección SI 3
del DB SI, Seguridad en caso de Incendio. Para el cálculo de la ocupación del salón de uso polivalente
se asimilara a una discoteca, por tratarse del caso más desfavorable, en favor de la seguridad.
Los coeficientes de ocupación serán:
a) Una persona por cada 2 m2, en zonas de baño de piscinas.
b) Una persona por cada 4 m2 en zonas de estancia de público en piscinas.
c) Una persona por cada 2 m2 en vestíbulos generales.
d) Una persona por cada 3 m2 en vestuarios de piscinas.
e) Las zonas de ocupación ocasional y accesible únicamente a efectos de mantenimiento se
consideraran de ocupación nula.
A efectos de determinar la ocupación se debe tener en cuenta el carácter simultaneo o alternativo de las
diferentes zonas del edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.
Con estas premisas realizaremos el cálculo de la ocupación de cada recinto del local:
ZONA O RECINTO

SUPERFICIE (M2)
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Piscina
Depuradora

298,80
38.36

2
0

149.40
0
149 Personas

Aforo total

4.4. ELEMENTOS DE LA EVACUACIÓN CONSIDERADOS.
NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION (SI-3-3)
Todo recinto puede disponer de una única salida cuando:
- Su ocupación en el recinto recayente al exterior es de 150 personas > 100 personas.

- La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de 25 m.
- La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m.
En nuestro caso, al ser ocupación inferior a 100 personas, y los recorridos de evacuación de más de 25
m. será necesario disponer de más de una salida.
La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 metros, y
desde su origen a algún punto desde el cual existen al menos dos recorridos alternativos no excede de
25 m.
Se dispone de dos salidas de uso habitual a un espacio exterior seguro independiente de las zonas
comunes del edificio.
4.5. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN (SI-3-4)

SI.4.5.1 Criterios para la asignación de los ocupantes
1) Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la distribución de
los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la
hipótesis mas desfavorable.
2) A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los
ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso 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.
3) En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la
salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá
estimarse, o bien en 160 personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o
bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número
de personas sea menor que 160A.
En nuestro caso se supondrá la hipótesis de que una de las salidas se encuentra bloqueada,
asignándose toda la ocupación a la otra salida de edificio.
SI.4..5.2 Calculo
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la
siguiente
tabla:

TIPO DE ELEMENTO DIMENSIONADO

Puertas y pasos A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m
La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,2 m.
Pasillos y rampas A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m
Escaleras al aire libre A ≥ P / 480 ≥ 1,00 m siendo
A = Anchura del elemento, [m]
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P = Número total de personas cuyo paso esta previsto por el punto de anchura dimensionada.
En nuestro caso, se considera una ocupación P de 150 personas para el cálculo de las puertas y pasos.
Se dispone de dos salidas, una compuesta de dos puertas de una hoja abatible y fijo lateral, de 0,82 m., con una
anchura total de salida de 1,40 m., y otra compuesta de una cancela de dos hojas abatibles hacia el exterior de 1.00
m., con una anchura total de salida de 2.00 m., y pasillos mínimos de 1,2 m., por lo tanto:
Puertas y pasos : A = 1,40 ≥ 1,13 cumple
Pasillos : A = 1,65 ≥ 1,0 cumple
Escalera aire libre : no existe
El resto de puertas entre locales se consideran suficientes para la evacuación.
La disposición de salidas y recorridos de evacuación se detallan en los planos adjuntos.

4.6. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS (SU-1; Anejo SI-A;...)

No existen.
4.7 PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN (SI-3-6)

1) Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de
50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuara mientras
haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde
el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre
más de un mecanismo.
2) Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante
manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuación de
zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así
como los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003
VC1, en caso contrario.
3) Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:
a) prevista para el paso de más de 100 personas, o bien.
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que este situada.
4) Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas
a ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y dispongan de un sistema que
permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, incluso en el caso de fallo de
suministro eléctrico, mediante la aplicación manual de una fuerza no superior a 14 kg. La anchura útil de
este tipo de puertas y de las de giro automático después de su abatimiento, debe estar dimensionada
para la evacuación total prevista.
5) Las puertas de apertura automática dispondrán de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo
de apertura o del suministro de energía, abra la puerta e impida que esta se cierre, o bien que, cuando
sean abatibles, permita su apertura manual. En ausencia de dicho sistema, deben disponerse puertas
abatibles de apertura manual que cumplan las condiciones indicadas en el párrafo anterior.
4.8. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN (SI-3-7)

1) Se utilizaran las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, 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 rotulo “SALIDA”, excepto 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 rotulo “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.
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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 rotulo “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.
g) El tamaño de las señales será:
i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación este comprendida entre 10 y 20 m;
iii) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación este comprendida entre 20 y 30 m.
DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO (SI-4)(Anejo SI-A)
5.1 DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (SI-4-1)

1) Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se
indican en la tabla 1.1. de la Sección SI 4. 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 especifica que le sea de aplicación. La puesta en
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado
reglamento. Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1
del DB SI, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de
instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.
5.1.1. EXTINTORES PORTATILES
Se dispondrán extintores en número suficiente para que el recorrido real en cada planta desde todo
origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15 m.
Los extintores se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil; siempre
que sea posible se situaran en los paramentos, de forma tal que el extremo superior del extintor se
encuentre a una altura sobre el suelo a menos de 1,7 m.
Se ajustaran al Reglamento de Aparatos a Presión y a su instrucción técnica MIE-AP5 y a UNE 23.110.
Se situaran sobre soportes adecuados para ello fijados a parámetros verticales.
Tendrán recipiente construido con chapa de primera calidad (AP04) y pintado con resinas epoxypoliester anticorrosivas, polimerizadas a 180 oC durante 15 minutos.
Sistema de disparo rapido mediante pistola de abertura y cierre instantáneo, de sencilla manejabilidad,
gran proyección y rendimiento.
Control de utilización en cada momento mediante manómetro auto comprobable, tipo membrana
(patentado) de máxima fiabilidad, protegido contra la acción del agente extintor, mediante filtro de
material sinterizado. El estado de funcionamiento se verifica por:
Zona verde o blanca, útil para el empleo.
Zona roja, no disponible.
Todos los componentes de la pistola de disparo serán elementos inalterables a la corrosión.
Proyecta una nube de polvo en suspensión en un complejo gaseoso aislando la cámara del aire
ambiente por efecto catalítico y anti-oxigeno, siendo la extinción instantánea.
Precinto S.O.S. de diseño adecuado para impedir el accionamiento involuntario de la válvula del extintor.
Manguera de impulsión de goma sintética protegida con tubo metálico ante agentes atmosféricos
adversos. Gran resistencia al envejecimiento por la acción del ozono, rayos ultravioleta, etc.
Equipada con empuñadura de goma, manguito y difusor metálico para su utilidad sobre fuegos de la
clase A., permitiendo dispensar las brasas sin deformación del mismo.
El extintor debe estar provisto de una placa de características soldada, remachada, firmemente adherida
al cuerpo del extintor, de modo que garantice su inamovilidad, esta placa será de latón, acero inoxidable
o aluminio.
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La placa de características debe indicar la presión de diseño, el número de registro de aprobación del
tipo de aparato y la fecha de la primera prueba de presión y debe contener espacio para las tres fechas
de los sucesivos re timbrados autorizados.
El extintor debe estar provisto de una etiqueta en la que debe figurar:
- Nombre/razón social del fabricante del extintor que tiene aprobado el tipo de extintor.
- El agente extintor contenido y su cantidad.
- La eficacia del extintor para las distintas clases de fuegos.
- Tipos de fuegos o circunstancias en que no debe utilizarse el extintor.
- Temperaturas máxima y mínima de servicio.
- Instrucciones de empleo.
El agente extintor será para cada tipo de fuego, el definido de la memoria, no obstante, las
especificaciones que deben cumplir son:
Polvo: Cuando el agente extintor sea el polvo seco, este será basado en fosfato, monoacido, debiendo
ser inalterable, incongelable, no toxico, no corrosivo, dieléctrico y reflectante de calor.
Halon: Cuando el agente extintor sea compuesto químico a base de hidrocarburos (metano-etano) que
han sustituido sus átomos de hidrogeno por halógenos (Flúor, cloro, bromo o yodo) será de tipo HALON
1.2.11.
Por lo tanto se dispondrán:
SECTOR interior:
- 1 extintor de polvo seco polivalente de 6 Kg eficacia 21A-113B.
5.1.2. INSTALACIONES DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
No será necesaria la instalación de Bocas de incendio puesto que la superficie construida no supera los
500 m2.
5.1.3. INSTALACIÓN DE COLUMNA SECA
No será necesaria la instalación de Columna seca, puesto que la altura de evacuación no excede de 24
m.
5.1.4 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y ALARMA
No será necesaria la instalación de un sistema de alarma al ser la ocupación inferior a 500 personas.
5.1.5. SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS
No será necesaria la instalación de detección de incendios al ser la superficie construida inferior a 1.000
m2.
5.1.6. HIDRANTES EXTERIORES
No será necesaria la instalación de un hidrante exterior, al tratarse de un recinto deportivo de menos de
5.000 m2.
5.1.7. SISTEMA ABASTECIMIENTO AGUA
No será necesario.
5.2 SEÑALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS (SI-4-2)
1) Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio,
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar
mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación este comprendida entre 10 y 20 m;
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación este comprendida entre 20 y 30 m.
2) Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando
sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma
UNE 23035- 4:1999
5.3 ALUMBRADO DE EMERGENCIA (DB-SU-4 2)
5.3.1 DOTACION
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
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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.
Contaran con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas
b) Todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el Anejo A de DB SI.
c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos los
pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio
d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los
de riesgo especial indicados en DB-SI 1
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) Las señales de seguridad
5.3.2 POSICION Y CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones:
a) Se situaran al menos a 2 m. por encima del nivel del suelo
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un
peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los
siguientes puntos:
- En las puertas existentes en los recorridos de evacuación
- En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos
5.3.3 CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas
cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la
tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de
iluminación requerido al cado de los 5 s y el 100% a los 60 s. La instalación cumplirá las condiciones de
servicio que se indican a continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga
lugar el fallo:
a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m., la iluminancia horizontal en el suelo debe
ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos
la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m. pueden ser
tratadas como varias bandas de 2 m. de anchura, como máximo.
b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección
contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia
horizontal será de 5 lux, como mínimo.
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la
mínima no debe ser mayor que 40:1.
d) 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.
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.
5.3.4 ILUMINACION DE LAS SENALES DE SEGURIDAD
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los
medios manuales de protección contra incendios y de los primeros auxilios, deben cumplir los siguientes
requisitos:
a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 CD/m2 en
todas las direcciones de visión importantes
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no deber ser
mayor debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes
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c) La relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor
que 15:1.
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al
cabo de 5 s y al100% a los 60 s.
6.- INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS (SI-5)(Anejo SI-A)

6.1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO (DB-SI-5-1)
6.1.1 APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS
No procede ya que la altura de evacuación descendente es inferior a 9 m.
6.2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA (SI-5-2)
No procede ya que la altura de evacuación descendente es inferior a 9 m.

7.- RESISTENCIAAL FUEGO DE LA ESTRUCTURA (SI-6)(Anejo SI-A)
Resistencia al fuego de los elementos estructurales.La resistencia al fuego de los elementos estructurales debe de cumplir lo indicado en la tabla 3.1 de la
Sección S6 del DB SI.
Sera necesaria la siguiente resistencia al fuego de los elementos estructurales:
Sector 1 (Piscina, nivel 0): R 90
Sector 2 (Sala de depuradora, local riesgo especial bajo, nivel 0): R 90
Resistencia al fuego exigible a los elementos delimitadores.La estabilidad al fuego de los elementos delimitadores de un sector de incendio debe de cumplir lo
indicado en la tabla 1.2 de la Sección S1 del DB SI.
USO DEL SECTOR DE INCENDIOS
CONSIDERADO

SECTOR BAJO
RASANTE

EVACUACION DEL EDIFICIO
≤15m

15> h ≤28m

≥28 m

Sector de riesgo mínimo en edificio de
cualquier uso
Residencial vivienda, Residencial público,
docente, administrativo
Comercial, publica concurrencia,
hospitalario
Aparcamiento

(no se admite)

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 60

EI 90

EI 120

EI 120

EI 90

EI 120

EI 180

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

Condiciones exigibles a los elementos constructivos.Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccion al fuego que se establecen en la
siguiente tabla:

CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO ADMISIBLE EN LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Situación del elemento
Zonas ocupables
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Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos,
suelos elevados, etc.

B-s3,d0

BFL-s2

Recintos de riesgo especial.

B-s1,d0

BFL-s1

Los materiales utilizados como revestimiento o acabado deberán cumplir estas premisas. Los cortinajes
y otros elementos suspendidos de decoración tendrán una clase C-s2,d0.
Descripción constructiva y justificación de R y EI.En nuestro caso se dispone:
Forjado unidireccional con viguetas de hormigón armado con bovedilla cerámica de 22 cm. de canto,
enlucidas con 1’5 cm. de mortero y con recubrimiento de la armadura principal, 4 cm., con espesor de
losa incluido recrecido de solado de 12 cm. (R 120, tabla C.4., Anejo C del DB SI, C.T.E. R.D. 314/2006).
Cerramientos delimitadores sala de maquinas compuestos de muros de HA de 30 cm. de espesor. (EI
120, tabla F.1, Anejo F del DB SI, C.T.E. R.D. 314/2006).
Carga de fuego ponderada.Dado el tipo de actividad, se puede considerar que el riesgo de incendios es mínimo.
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5.6.- Instalaciones del edificio.
SANEAMIENTO.
Se contempla la ampliación y sustitución de la red de saneamiento antigua, la cual se encuentra en mal
estado utilizándose tuberías de PVC de diámetros variables para la conexión del vaso de la piscina con
el equipo de depuración.

FONTANERIA.
La red de fontanería será modificada también, adaptándola a la nueva situación de las duchas. Se
modificaran también los impulsores del vaso de piscina, ya que se sitúa un muro en la antigua ubicación
de estos. La red de tuberías se realizará en PVC con piezas especiales del mismo material. Así, los
materiales empleados en tuberías y griferías de las instalaciones interiores 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.
Deberán ser resistentes a la corrosión y totalmente estables con el tiempo en sus propiedades físicas
(resistencia, rugosidad, etc.). Tampoco deberán alterar ninguna de las características del agua (sabor,
olor, potabilidad, etc.).
La red cuenta con acometida a la red urbana, llave de paso y contador general en fachada.
Se prevé contratubos, para los pasos de las tuberías a través de los forjados, de PVC con una holgura
mínima de 10 mm que se retocará con masilla asfáltica.
La estanqueidad será a presión doble de la de uso.
Se cuidará la separación de la red a conductos de cuadros eléctricos de una distancia superior a 30 cm

INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
Se sustituirán los mecanismos existentes en el cuarto de maquinas, ya que estos son antiguos y se
encuentran en mal estado.

5.7.- Eficiencia energética.
No se contempla.

5.8.- Estudio del impacto ambiental.
Debido a la poca entidad del edificio y a su uso y situación dentro del casco urbano, no es de aplicación
realizar un estudio de impacto ambiental.
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5.9.- Plan de control de calidad.
Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la Obra realizará la planificación
del control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las
características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de éste, y a las
indicaciones del Director de Obra, además de a las especificaciones de la normativa de
aplicación vigente. Todo ello contemplando los siguientes aspectos:
1.- El control de recepción de productos, equipos y sistemas
2.- El control de la ejecución de la obra
3.- El control de la obra terminada
Para ello:
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; y
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.
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 Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que
así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección
Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios
de aceptación y rechazo y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el
Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa.
El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte
certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a
la obra.
Durante la obra se realizarán los siguientes controles:
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1.1.- Control de la documentación de los suministros
Los suministradores entregarán al Constructor, quien los facilitará al Director de Ejecución de la
Obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Esta documentación
comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
- 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.
1.2.- 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.
1.3.- 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.
2.- Control de ejecución de la obra
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá
contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en
conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra cualquier resultado anómalo para adoptar
las medidas pertinentes para su corrección.
Durante la construcción, el Director de la Ejecución de la Obra controlará la ejecución de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la
Dirección Facultativa. En la recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las
verificaciones que, en su caso, realicen las Entidades de Control de Calidad de la Edificación.
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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 del CTE.
En concreto, para:
2.1.- LA EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
Se llevará a cabo según el nivel de control NORMAL prescrito en la Instrucción EHE,
debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la obra.
2.2.- EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL
Se llevará a cabo según el nivel de control ESTADÍSTICO prescrito en la Instrucción EHE,
debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la obra.
2.3.- EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO
Dado que el acero deberá disponer de la Marca AENOR, se llevará a cabo el control prescrito
en la Instrucción EHE para los productos que están en posesión de un distintivo de calidad
oficialmente reconocido.
2.4.- OTROS MATERIALES
El Director de la Ejecución de la Obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra,
la relación de ensayos y el alcance del control preciso.
3.- Control de la obra terminada
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en el
Programa de Control y especificadas en el Pliego de Condiciones, así como aquéllas
ordenadas por la Dirección Facultativa.
De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control de
recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra
ejecutada.

En ______________________________, a __ de __________ de ____

Fdo: el/los arquitecto/s
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5.10.- Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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1 Memoria
1.1 Memoria Informativa
Objeto Estudio Básico Seguridad y Salud
Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción
de un estudio básico de seguridad y salud en los proyectos de obras en que no se den alguno de los
supuestos siguientes:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
450.759 euros.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento
a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo
del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores el promotor EXCMO.
AYTO. DE CORTES DE LA FRA. con domicilio en C/ MARQUÉS DE ESTELLA S/N, CORTES DE LA
FRA. ha designado al firmante de este documento para la redacción del Estudio Básico de Seguridad
y Salud de la obra.
En este Estudio Básico se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios
auxiliares que van a utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y especificando las
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos.
Este E.B.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada
Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y
complementarán las previsiones contenidas en este EBSS, adaptando a sus propios recursos,
equipos y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS podrán
implicar disminución de los niveles de protección previstos.
Datos de la Obra
El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se redacta para la obra: ADECUACION DE PISCINA
MUNICIPAL A NORMATIVA EN VIGOR que va a ejecutarse en AVDA DE LOS ALMENDROS S/N S/N.
El presupuesto de ejecución material de las obras es de: 98.518,32 €
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de: 3 meses.
La superficie total construida es de:
Sup. de piscina (lámina de agua) tras actuaciones: 298,80 m2.
Ampliación cuarto de maquinas tras ampliación: 17.13 m2.
Sup. de piscina infantil (lamina de agua): 65.56 m2

El número total de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de: 3
trabajadores.
Técnicos
La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:
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Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: JUAN ANTONIO MARQUEZ ACUÑA.
Titulación del Proyectista: ARQUITECTO.
Director de Obra: JUAN ANTONIO MARQUEZ ACUÑA.
Titulación del Director de Obra: ARQUITECTO.
Director de la Ejecución Material de la Obra: PENDIENTE DE CONTRATACION.
Titulación del Director de la Ejecución Material de la Obra: -.
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: NO SE PRECISA.
Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: -.
Autor del Estudio Basico de Seguridad y SaludBasico: JUAN ANTONIO MARQUEZ ACUÑA.
Titulación del Autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud Basico: ARQUITECTO.
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: PENDIENTE DE CONTRATACION.
Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: -.
Descripción de la Obra
EL RD 1627/97 QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SEÑALA DENTRO DEL CONTENIDO MÍNIMO DE UN ESTUDIO
BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD LA "DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y
ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS".
LAS ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN:
1Modificación de pendientes en vaso de la piscina mediante relleno de grava, losa de HA y
alicatado con gresite.
2- Colocación de rebosadero perimetral.
3- Ejecución de muro de HA de 25 cm de espesor, reduciendo la superficie de lamina de agua
4- Ampliación de la línea de impulsores existentes
5- Reubicación de duchas a distancia de 1 m del borde de la piscina y próximas a las escalerillas
6- Sustitución de solería en toda la superficie de playa con revestimiento clase 3 según DB- SUA 1
(resbaladicidad).
7- Ejecución de camino accesible desde calle el mirador, con acabado en albero y terminación
lateral empedrada, con pendiente máxima de 8%. así como apertura de puerta en cerramiento
exterior y modificación de acceso exterior.
8- Colocación de valla de madera de 1.20 m de altura
9- Colocación de carteles informativos (aforo).
10- Ampliación de cuarto de maquinas.
11- Ampliación-modificación de la red de saneamiento y fontanería, con mención especial a la
necesaria introducción en el sistema de depuración de un depósito de compensación cilíndrico
de 15.000 lts.
12- Ejecución de rampa accesible al vaso de piscina con pte: 7% y barandilla metalica acero
inoxidable de doble altura a ambos lados de la rampa
13- Sistema de depuración de piscina infantil
14- Picado de vaso de piscina infantil aprox. 80 m2
15- Revestimiento impermeabilizante piscina infantil aprox. 80 m2 mediante doble membrana de
betún modificado ibm-48
16- Revestimiento de gresite, aprox. 105 m2
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1.2 Agentes Intervinientes
Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación.
Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean
de aplicación y por el contrato que origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y el
R.D.1627/97.
Promotor
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o
colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley
32/2006
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para
la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de
contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.
Es el promotor quien encargará la redacción del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud y ha de
contratar a los técnicos coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución.
Para ello se firmará contrato con los técnicos que defina la duración del mismo, dedicación del
coordinador, sistemas de contratación previstos por el promotor y sus limitaciones, forma de pago,
motivos de rescisión, sistemas de prórroga y de comunicación entre coordinador y promotor.
Facilitará copia del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud a las empresas contratistas,
subcontratistas o trabajados autónomos contratados por directamente por el promotor, exigiendo la
presentación de Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras.
Velará por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del
centro de trabajo y sus posibles actualizaciones y velará para que la prevención de riesgos laborales
se integre en la planificación de los trabajos de la obra.

1.3 Implantación en Obra

Vallado y Señalización
Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera
que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede
inaccesible para personas ajenas a la obra.
Del mismo modo es necesario la instalación de un mínimo de elementos de señalización que garanticen
la presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra.
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización:
Vallado perimetral con malla electrosoldada sustentadas por pies derechos formados con perfiles
laminados. La altura de dichos paneles quedará establecido como mínimo en 2 m.
Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en los accesos y
salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los diversos tajos de la
misma de manera que se garantice la correcta visibilidad en todos estos puntos.
Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los esquemas
gráficos de este Estudio y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no autorizado", "Uso
obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra.
Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de
interés de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios
sanitarios, bomberos, policía, centros asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de
técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas.
Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea posible el
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acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre.
Locales de Obra
La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la instalación de los
siguiente locales provisionales de obra:
No es necesario la instalación de vestuarios: Dadas las características de la obra, la cercanía a los
domicilios de los operarios y/o a la sede de las empresas contratistas se considera innecesario la
instalación de vestuarios en la propia obra.
No es necesario la instalación de aseos y ducha: Dadas las características de la obra, la cercanía a los
domicilios de los operarios y/o a la sede de las empresas contratistas se considera innecesario la
instalación de aseos y duchas en la propia obra.
No es necesario la instalación de retretes: Dadas las características de la obra y la disponibilidad
próxima a los tajos de retretes adecuados, se considera innecesario la instalación de retretes en la
propia obra.
No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de la obra, la cercanía a
los domicilios de los operarios y/o a restaurantes se considera innecesario la instalación de comedor y
cocina en la propia obra.
No es necesario la instalación de Oficina de Obra: Dadas las características de la obra y teniendo en
cuenta el personal técnico presente en obra se considera innecesario la instalación de oficina en la
propia obra.
Todos los locales anteriormente descritos adaptarán sus cualidades a las características descritas en el
Pliego de Condiciones de este Estudio.
Instalaciones Provisionales
La obra objeto de este Estudio Basico de Seguridad y Salud contará con las siguientes instalaciones
provisionales de obra:
Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido según la UNEEN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, grado IP de
protección, etc.
Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde el
generador de obra y estará situado según se grafía en el plano de organización de obra.
En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamente, tomas de corriente y elementos de
protección que estén expuestos a la intemperie contarán con un grado de protección mínima IP45 y un
grado de protección contra impactos mecánicos de IK 0,8. Así mismo, las tomas de corriente estarán
protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los cuadros de distribución integrarán dispositivos de
protección contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y bases de toma de corriente. Se
realizará toma de tierra para la instalación. Contará con tensiones de 220/380 V y tensión de seguridad
de 24 V. La instalación será realizada por personal cualificado según las normas del REBT.
Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo de incendio.
Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecución de la obra se
realizará la acometida de acuerdo con las condiciones de la compañía suministradora, dotando de agua
potable las distintas instalaciones de higiene y confort de la obra así como los equipos y maquinarias que
precisan de ella.
Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las instalaciones
provisionales de obra se realizará una acometida a la red municipal de saneamiento de aguas
residuales.
En el apartado de fases de obra se realiza la identificación de riesgos, medidas preventivas, protecciones
colectivas y E.P.I.s para cada una de estas instalaciones.
Organización de Acopios
Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas fases de trabajo, se
aplicarán los siguientes criterios generales:
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Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de materiales y residuos
quedando debidamente señalizados.
Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de Residuos de la obra.
La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, utilizando medios mecánicos
para los que se atenderán las medidas de seguridad establecidas para los diferentes equipos en este
mismo documento. En cualquier caso, se vigilará que no se supera la capacidad portante de la máquina
y que el personal no transita bajo cargas suspendidas.
El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas planas y
cuidando que el apoyo entre alturas es correcto.
Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del viento.
Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la intemperie y debidamente
etiquetados y señalizados.

1.4 Condiciones del Entorno
Tráfico rodado
El tráfico rodado ajeno a la obra y que circula por el ámbito de la misma exige la puesta en práctica de
medidas preventivas añadidas que se enumeran a continuación:
El contratista se encargará, con los medios necesarios, de la limpieza de la vía pública por la que se
realice el acceso a la obra y de los viales colindantes, manteniéndolas limpias en todo momento y
especialmente tras la entrada y salida de camiones en la obra.
Tráfico peatonal
La presencia de tráfico peatonal en el ámbito de la obra requiere la adopción de las siguientes medidas
preventivas:
Se organizarán recorridos separados y bien diferenciados para el tráfico de vehículos de obra y el tráfico
peatonal ajeno a la misma. Serán caminos continuos y claros.
Presencia de líneas eléctricas aéreas
Dada la presencia en el ámbito de desarrollo de la obra de líneas eléctricas aéreas, se deberá obtener
información de la compañía suministradora sobre la instalación afectada, localizando e identificando
todas las redes. Dadas las importantes implicaciones para la seguridad de las personas se mantendrán
al menos las siguientes medidas de seguridad:
Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las líneas eléctricas aéreas
contarán con la formación e información suficiente tanto sobre los riesgos genéricos derivados de la
electricidad como los propios de la obra en cuestión conociendo detalladamente la disposición de las
líneas y las medidas preventivas previstas.
Durante las fases de obra en las que se produzca riesgo de contactos eléctricos con las líneas aéreas,
se mantendrá la presencia de un operario en obra con la responsabilidad permanente de vigilar las
situaciones de riesgo y en particular los movimientos de trabajadores, maquinaria u objetos en la zona.
Se mantendrán las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas
para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Servicios Sanitarios más próximos
Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a continuación se
destacan las instalaciones más próximas a la obra:
CENTRO DE SALUD: CENTRO DE SALUD MUNICIPAL
dirección Centro de Salud más próximo: AVDA. DE LA LIBERTAD Nº4
localidad Centro de Salud más próximo: CORTES DE LA FRA.
HOSPITAL: HOSPITAL SERRANIA DE RONDA
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dirección Hospital más próximo: CTRA EL BURGO KM1
localidad Hospital más próximo: RONDA

1.5 Riesgos Eliminables
No se han identificado riesgos totalmente eliminables.
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado
que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los
operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.
Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al
haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos constructivos,
maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y
sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

1.6 Fases de Ejecución
1.6.1 Demoliciones
Riesgos






















Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehículos
Sobreesfuerzos
Pisadas sobre objetos punzantes
Proyección de fragmentos o partículas
Ruido
Vibraciones
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
Infecciones o afecciones cutáneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios
Inundaciones o infiltraciones de agua
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Quemaduras
Derrumbamiento

Medidas preventivas







Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.
Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes.
Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto de
desescombro estará a menos de 2 m., para disminuir la formación de polvo.
Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del edificio y de las
instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción de las medidas preventivas necesarias,
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su uso o usos anteriores, las condiciones de conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto,
de cada parte de la misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se
concretará en un plan de demolición en el que constará la técnica elegida así como las personas y
los medios más adecuados para realizar el trabajo.
Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores.

Equipos de protección colectiva




Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.
Se realizarán riegos de agua en aquellos tajos de demolición que se prevea el levantamiento de
polvo.
Se instalarán redes perimetrales para evitar caída de objetos.

Equipos de protección individual















Casco de seguridad
Protectores auditivos
Gafas de seguridad antiimpactos
Gafas antipolvo
Mascarillas contra partículas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes aislantes dieléctricos
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC
Cinturón de seguridad y puntos de amarre
Fajas de protección dorso lumbar
Chaleco reflectante
Ropa de trabajo adecuada
Ropa de trabajo impermeable

Maquinaria









Maquinaria de Elevación
Montacargas
Camión grúa
Maquinaria Hormigonera
Sierra Circular de Mesa
Equipos de Soldadura y Oxicorte
Soldadura con Arco Eléctrico
Herramientas Eléctricas Ligeras

Medios Auxiliares



Andamios
Escaleras de Madera

1.6.2 Estructuras
Riesgos






Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
Choques contra objetos móviles o inmóviles
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Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehículos
Sobreesfuerzos
Pisadas sobre objetos punzantes
Proyección de fragmentos o partículas
Ruido
Vibraciones
Infecciones o afecciones cutáneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios
Explosiones
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Exposición a radiaciones
Exposición a clima extremo
Quemaduras

Medidas preventivas















Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.
Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h.
Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se podrán
proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación.
Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras, perfiles o elementos no
dispuestos específicamente.
Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de manera que no provoquen
sobrecargas en forjados, caídas o vuelcos.
El almacenamiento de cargas en forjados se realizará lo más próximo a vigas o muros de carga.
Los operarios no circularán sobre la estructura sin disponer de las medidas de seguridad.
Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando
movimientos bruscos que provoquen su caída.
Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos
sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección del personal competente.
El transporte de los elementos se realizará mediante una sola grúa.
Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura.

Equipos de protección colectiva






El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano con zapatas antideslizantes,
prohibiendo trepar por los encofrados.
Los huecos interiores de forjados con peligro de caída ( patios, ascensores...), quedarán protegidos
con barandillas.
Se utilizará tablado cuajado para proteger pequeños huecos de paso de instalaciones, chimeneas...
Los bordes perimetrales de la estructura quedarán protegidos mediante barandillas.
Tras la conformación de las escaleras definitivas, estas contarán con barandillas provisionales entre
tanto no dispongan de las definitivas.

Equipos de protección individual




Casco de seguridad
Protectores auditivos.
Gafas de seguridad antiimpactos.
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Gafas antipolvo
Mascarillas contra partículas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC.
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturón de seguridad y puntos de amarre
Cinturón portaherramientas
Ropa de trabajo adecuada
Ropa de trabajo impermeable
Crema de protección solar

Maquinaria

Medios Auxiliares

Acero

Medidas preventivas









Los trabajos en altura se reducirán al máximo realizando el montaje, en la medida de lo posible, en
taller o a pié de obra.
El acopio de estructuras metálicas, se realizará sobre una zona compactada, horizontalmente, sobre
durmientes de madera.
La altura del material acopiado será inferior a 1,5 m..
Los acopios se realizarán lo más próximo posible a la zona de montaje y alejado de la circulación de
la maquinaria.
No sobrecargar o golpear los andamios y elementos punteados.
El transporte y colocación de elementos estructurales se realizará por medios mecánicos, amarrado
de 2 puntos y lentamente; Las vigas y pilares serán manipuladas por 3 operarios.
En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este
mismo documento.
Queda prohibido transitar encima de los perfiles sin sujeción y protecciones adecuada.

Equipos de protección colectiva





La estructura metálica quedará arriostrada y conectada a tierra.
Si se colocan andamios metálicos modulares, barandillas perimetrales y redes, todos ellos quedarán
conectados a tierra.
Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.

Equipos de protección individual








Casco de seguridad
Protectores auditivos
Gafas de seguridad antiimpactos
Gafas antipolvo
Pantalla protección para soldadura
Mascarillas contra partículas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
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Manguitos de cuero
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturón de seguridad y puntos de amarre
Mandil de protección
Ropa de trabajo adecuada
Ropa de trabajo impermeable
Crema de protección solar

Maquinaria


Herramientas Eléctricas Ligeras

Medios Auxiliares


Andamios

1.6.3 Cubiertas
Riesgos














Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Pisadas sobre objetos punzantes
Proyección de fragmentos o partículas
Infecciones o afecciones cutáneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Exposición a clima extremo

Medidas preventivas













Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando
movimientos bruscos que provoquen su caída.
Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.
Cuando las temperaturas sean extremas, se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar
las horas de mayor insolación.
El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y de los
bordes de la cubierta.
El almacenamiento de cargas en cubierta se realizará lo más próximo a vigas o muros de carga.
El transporte de material se realizará paletizado y sujeto
Las chapas y paneles serán manipuladas por 2 personas como mínimo.
El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano peldañeadas,
sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta.
Los antepechos de las cubiertas se realizarán antes de cualquier otra tarea de la misma.

Equipos de protección colectiva
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La cubierta quedará perimetralmente protegida mediante la colocación de barandillas rígidas y
resistentes, de 90 cm. de altura y con rodapiés, para la protección de los bordes de los aleros y
faldones.
Los huecos interiores de cubierta con peligro de caída (patios, lucernarios, ascensores...), quedarán
protegidos con barandillas.
Se utilizará tablado cuajado para proteger pequeños huecos de paso de instalaciones, chimeneas...

Equipos de protección individual












Casco de seguridad
Protectores auditivos
Gafas de seguridad antiimpactos
Gafas antipolvo
Mascarillas contra partículas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada
Ropa de trabajo impermeable
Crema de protección solar

Maquinaria


Herramientas Eléctricas Ligeras

Medios Auxiliares



Andamios
Plataforma Elevadora Móvil

1.6.4 Impermeabilización
Riesgos







Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
Infecciones o afecciones cutáneas

Medidas preventivas






Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.
Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.
Cuando las temperaturas sean extremas, se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar
las horas de mayor insolación.

Equipos de protección colectiva


Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.
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Casco de seguridad
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC
Rodilleras
Cinturón de seguridad y puntos de amarre
Ropa de trabajo adecuada
Ropa de trabajo impermeable
Crema de protección solar

Maquinaria


Herramientas Eléctricas Ligeras

Medios Auxiliares



Andamios
Plataforma Elevadora Móvil

1.6.5 Aislamientos
Riesgos








Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
Golpes o cortes por objetos
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Medidas preventivas






Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.
Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Los cortes de aislante se realizarán sobre superficies firmes y con las cuchillas afiladas.
Prohibido dejar abandonadas las herramientas de corte que permanecerán protegidas cuando no
estén en uso.

Equipos de protección colectiva


Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.

Equipos de protección individual






Casco de seguridad
Gafas de seguridad antiimpactos.
Gafas antipolvo
Mascarillas contra partículas y polvo
Guantes de goma o PVC.
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Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada
Crema de protección solar

Maquinaria

Medios Auxiliares

Lana mineral
Riesgos







Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
Golpes o cortes por objetos
Contactos eléctricos directos o indirectos

Medidas preventivas


La lana mineral se almacenará en lugares con ventilación.

Equipos de protección individual


Mandil de protección

Maquinaria


Herramientas Eléctricas Ligeras

Medios Auxiliares



Andamios
Plataforma Elevadora Móvil

1.6.6 Acabados
Riesgos












Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Pisadas sobre objetos punzantes
Proyección de fragmentos o partículas
Infecciones o afecciones cutáneas
Contactos eléctricos directos o indirectos

Medidas preventivas
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Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.
Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa
correspondiente.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas.
Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro.
El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos.
Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.
Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas
cerradas perimetralmente.
Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.
Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo.
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartado de herramientas eléctricas.

Equipos de protección colectiva





Se utilizarán plataformas de descarga en altura.
Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas mediante
barandillas.
Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y puertas de ascensor
se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes.
Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.

Equipos de protección individual









Casco de seguridad
Protectores auditivos.
Gafas de seguridad antiimpactos.
Gafas antipolvo
Mascarillas contra partículas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Maquinaria

Medios Auxiliares

Paramentos

Enfoscados

Medidas preventivas


Las miras se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura superior al casco de
quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas.
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Los sacos de áridos y aglomerantes se transportarán en carretillas manuales.

Equipos de protección colectiva


Será necesario el empleo de andamios apropiados para enfoscar a alturas superiores a la del pecho
del operario.

Equipos de protección individual


Guantes de goma o PVC.

Maquinaria

Medios Auxiliares

Guarnecidos y Enlucidos

Medidas preventivas


Los sacos se acopiarán sobre emparrillados de tablones perpendiculares a las vigas, repartidos
uniformemente, evitando sobrecargas puntuales.

Equipos de protección colectiva


Será necesario el empleo de andamios apropiados para realizar trabajos de guarnecido o enlucido a
alturas superiores a la del pecho del operario.

Equipos de protección individual


Guantes de goma o PVC

Maquinaria



Maquinaria Hormigonera
Herramientas Eléctricas Ligeras

Medios Auxiliares



Andamios
Plataforma Elevadora Móvil

Pintura

Riesgos





Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
Incendios
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Intoxicación

Medidas preventivas


Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen
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pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del
disolvente deberá permanecer por debajo de los límites de explosión.
Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y
manipuladas según las indicaciones del fabricante; Se realizará en lugares ventilados y alejados del
sol y el fuego.
Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares donde sea posible realizar el
volteo de los recipientes.
El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible,
para evitar salpicaduras o nubes de polvo.
Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas inflamables.
Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de pintura de
señalización.
Prohibida la conexión de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras se realizan
trabajos de pintura en carriles.
Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel.
Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos.
Prohibido limpiar la pistola electrostática sin parar el funcionamiento del generador.
Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan provocar un
reventón. Para ello, se evitará su abandono sobre escombros o zonas sucias.
Señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón de seguridad,
Peligro de incendio, Prohibido fumar...
Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares con riesgo de
caída de altura.
Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las electrostáticas,
el elemento a pintar deberá permanecer conectado a tierra.

Equipos de protección colectiva



Los paramentos exteriores se pintarán mediante la disposición de andamios.
Los paramentos interiores se pintarán desde andamios de borriquetas o doble pie derecho o
andamios modulares, que se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en
este estudio dentro del apartado de andamios. También se utilizarán escaleras tijera como apoyo,
para acceso a lugares puntuales.

Equipos de protección individual



Mascarillas contra gases y vapores
Guantes de goma o PVC

Maquinaria


Herramientas Eléctricas Ligeras

Medios Auxiliares



Andamios
Plataforma Elevadora Móvil

1.7 Medios Auxiliares
1.7.1 Andamios
Riesgos
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Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos directos o indirectos
 Derrumbamiento










Medidas preventivas

 Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
 Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo
la dirección de una persona cualificada según el R.D. 2177/2004.
 Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad,
resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares referentes a la
clase a la que el andamio corresponda, especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18
de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que
respecta a su utilización y a lo expuesto en el Convenio General del Sector de la
Construcción.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos.
 Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante.
 Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos y
limpios de residuos.
 Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el
desplome o el desplazamiento.
 Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán construirse,
dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o
estén expuestas a caídas de objetos y se ajusten al número de trabajadores que vayan a
utilizarlos.
 Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la superficie
portante tendrá capacidad para garantizar la estabilidad del andamio.
 Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán apropiadas
al trabajo, cargas y permitirá la circulación con seguridad. Los elementos que formen las
plataformas no se desplazarán. No existirán vacíos en las plataformas ni entre estas y los
dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.
 Cuando un andamio no este listo para su utilización, contará con señales de advertencia de
peligro ( Real Decreto 485/1997) y se delimitará mediante elementos que impidan el
acceso.
 El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de
montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en
el R.D. 2177/2004. Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del
producto por una entidad reconocida de normalización, sólo podrán utilizarse para aquellos
supuestos en los que el Real Decreto 2177/2004, en su Anexo II apartado 4.3, no exige
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plan de montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que además no superen
los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas,
cúpulas, tejados o balconadas a más de 24 metros desde el nivel del suelo.
 No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguirán
las instrucciones del fabricante.
 Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en
servicio, periódicamente y tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición
a la intemperie, sacudidas sísmicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su
resistencia o estabilidad.
 Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada
temporal de un dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán preverse medidas
compensatorias y eficaces de seguridad, que contarán con la aprobación previa del
coordinador de seguridad.
Equipos de protección individual

Casco de seguridad
Guantes contra cortes y vibraciones
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturón de seguridad y puntos de amarre
 Ropa de trabajo adecuada





Fases de Ejecucion

Demoliciones
Acero
Cubiertas
Impermeabilización
Lana mineral
Guarnecidos y Enlucidos
 Pintura







1.7.2 Plataforma Elevadora Móvil
Riesgos

Caída de personas a distinto nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehículos
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos directos o indirectos
 Derrumbamiento









Medidas preventivas

 Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
 La plataforma a utilizar tendrá el marcado CE en lugar visible o, para máquinas anteriores al
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1/1/1995 cumplirán con los requisitos exigidos por R.D. 1215/97. En cualquier caso estarán
en perfecto estado de funcionamiento con las pertinentes revisiones e inspecciones de
manenimiento superadas.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos.
La utilización de la plataforma será llevada a cabo por personal especializado debidamente
formado que contemplará en todo momento las indicaciones del manual de instrucciones
del fabricante.
Antes de empezar los trabajos se comprobarán la nivelación, el arriostramiento, los niveles,
partes móviles, ruedas, neumáticos, controles y mandos.
No se permite material o herramientas sueltas en el interior de la plataforma en prevención
de caídas al mismo nivel o caída de materiales.
Se verificarán los caminos de circulación, pendientes, obstáculos, socavones y otros
impedimentos, antes de poner en marcha la plataforma.
Se mantendrán limpios los caminos de circulación de la plataforma, no permitiendo el
acceso de personal.
Durante la utilización de la plataforma se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio
de 5 m. en torno a la misma en prevención de atropellos y atrapamientos.
La plataforma elevadora estará provista de señal acústica de movimiento y marcha atrás.
Señalizar la zona de trabajo. En caso de paso de vehículos utilizar señalización según
normas de tráfico.
Antes de empezar los trabajos se nivelará la máquina. Es obligatorio el uso de los
estabilizadores. Si el terreno no está compactado se montarán tablones de reparto bajo los
estabilizadores.
La plataforma se situará lo más cerca posible del lugar de trabajo.
No tratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares, como escaleras,
andamios, etc.
No subir y bajar de la plataforma durante la traslación y no trepar por los dispositivos de
elevación. Se seguirán las instrucciones del fabricante para subir y bajar.
En ningún caso se sobrecargará la plataforma. Del mismo modo, se vigilará por que la
distribución y disposición de las cargas sea uniforme y equilibrada y no dificulten la labor y
movimientos de los operarios.
Se paralizarán los trabajos en presencia de vientos y lluvia que pudieran afectar la
estabilidad de la maquina.
Al finalizar los trabajos, aparcar la máquina en lugar adecuado y colocar los calzos en las
ruedas para inmovilizarla.
Prohibido trabajar a distancias inferiores a 5 m. de líneas eléctricas aéreas suspendidas.
No utilizar la plataforma como grúa de cargas suspendidas a menos que lo indique el
fabricante.

Equipos de protección individual

Casco de seguridad
Guantes contra cortes y vibraciones
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Chaleco reflectante
 Ropa de trabajo adecuada





Fases de Ejecucion

 Acero
 Cubiertas
Arquitecto: Juan Antonio Márquez Acuña
Página 90

C/Pérez Galdós, 9 de Algodonales, (Cádiz)

Tlf. y fax 956 13 70 93

N

PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL A NORMATIVA EN VIGOR, SITA EN
AVDA. DE LOS ALMENDROS S/N, DE CORTES DE LA FRA. (MALAGA)

“PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL”
PETICIONARIO: EXCMO. AYTO. DE CORTES DE LA FRONTERA

 Impermeabilización
 Lana mineral
 Guarnecidos y Enlucidos
 Pintura

1.7.3 Escaleras de Mano
Riesgos










Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos directos o indirectos

Medidas preventivas


















Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006
exige su presencia.
Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente. Se prohíbe
la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de
sus posibles defectos.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras
personas u objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios.
Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables,
resistentes e inmóviles, quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin.
Los travesaños quedarán en posición horizontal.
La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La distancia del apoyo
inferior al paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos.
El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical.
El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para realizar el
ascenso y descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en los
largueros.
Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera
por 2 o más personas a la vez.
Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser realizados
desde la escalera.
No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos.
Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos.
Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma que la
inmovilización recíproca de los elementos esté asegurada.
Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán realizar desde una
escalera, si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas.
Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantías.
No se emplearán escaleras de madera pintadas.
Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación en la parte superior o
inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento.
Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar sobre la
escalera en alturas superiores a 3,5 m..
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Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten
movimientos de balanceo.

Equipos de protección individual





Casco de seguridad
Guantes contra cortes y vibraciones
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucion

Escaleras de Madera

Med Preventivas

 Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin nudos ni deterioros.
 Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos y estarán ensamblados, evitando
elementos flojos, rotos, clavos salientes o peldaños sustituidos por barras o cuerdas.
 Se utilizarán escaleras de madera para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas
próximas a ella, preferentemente en el interior del edificio.
Fases de Ejecucion

 Demoliciones

1.8 Maquinaria
Medidas preventivas



Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de
comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE,
deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997.
La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de
seguridad establecidos en su anexo I.

1.8.1 Maquinaria de Elevación
Riesgos

Caída de personas a distinto nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehículos
Contactos eléctricos directos o indirectos
Contactos eléctricos directos o indirectos
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos









Arquitecto: Juan Antonio Márquez Acuña
Página 92

C/Pérez Galdós, 9 de Algodonales, (Cádiz)

Tlf. y fax 956 13 70 93

N

PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL A NORMATIVA EN VIGOR, SITA EN
AVDA. DE LOS ALMENDROS S/N, DE CORTES DE LA FRA. (MALAGA)

“PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL”
PETICIONARIO: EXCMO. AYTO. DE CORTES DE LA FRONTERA

Medidas preventivas

 Tanto en el montaje como desmontaje y uso de los medios de elevación, los RECURSOS
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
 Se indicará la carga máxima admisible capaz de soportar y se prohibe terminantemente
sobrepasarla.
 Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por encima de personas.
 Los aparatos de elevación serán examinados y probados antes de su puesta en servicio.
Ambos aspectos quedarán debidamente documentados.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos
y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios.
 Prohibido el transporte de personas o la utilización como andamio para realizar trabajos en
altura. No obstante, con carácter excepcional pueden utilizarse para tal fin como alternativa
más segura que otros medios de acceso (tal como una escalera, montajes improvisados), si
se realiza según lo especificado en la guía técnica del R.D. 1215/1997 publicada por el
INSHT, se les dota de un habitáculo o de una plataforma de trabajo adecuadamente
diseñados, se toman las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los
trabajadores, se dispone de una vigilancia adecuada y se cuenta con la aprobación previa
por escrito del coordinador de seguridad y salud.
 Todos los equipos de elevación cuidarán un mantenimiento según sus instrucciones de uso
realizadas por profesionales especializados. Además de esto, semanalmente serán
revisadas por personal encargado de obra que comprobará su estado de conservación y
funcionamiento.
Equipos de protección individual

 Casco de seguridad
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Ropa de trabajo adecuada
Fases de Ejecucion


Demoliciones

Montacargas

Medidas preventivas

 Comprobación del correcto funcionamiento antes su puesta en marcha por primera vez y
después de cada cambio de ubicación.
 Los montacargas serán operados por personas con la formación suficiente y autorizadas.
 El montacargas se ubicará en el lugar indicado en los planos, sobre superficies firmes,
normalmente con un pequeño foso y siguiendo las instrucciones del fabricante.
 Prohibido el acopio de materiales en las proximidades de los accesos a la plataforma.
 No asomarse al hueco del montacargas ni acceder a la plataforma para la retirada de
cargas.
 Los elementos mecánicos del motor y partes móviles permanecerán protegidos mediante
carcasas.
 El cuadro de maniobra se colocará a una distancia de 3 m. de la base del montacargas y
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permanecerá cerrado con llave.
 Los cables estarán amarrados por un mínimo de 3 grapas situadas a una distancia de 6 a 8
veces el diámetro.
 Se instalarán topes de fin de recorrido en la parte superior del montacargas.
 La plataforma deberá permanecer libre de obstáculos y limpia de residuos.
 Las cargas se repartirán uniformemente sobre la plataforma y en ningún momento
sobresaldrá por los laterales de la misma.
 La plataforma estará dotada de un dispositivo limitador de carga.
 Los huecos de acceso a las plantas estarán protegidos mediante cancelas; Estarán
asociadas a dispositivos electromecánicos que impedirán su apertura si la plataforma no se
encuentra en la misma planta, o el desplazamiento de la plataforma si no están todas
cerradas.
 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el montacargas en posición de
parada.
 Inspección diaria de cables ( oxidación, desgaste o rotura ), frenos, dispositivos eléctricos (
disyuntor diferencial selectivo ) y puertas de acceso al montacargas.
 La parte inferior de la plataforma dispondrá de una barra antiobstáculos que provocará la
parada del montacargas ante la existencia de algún obstáculo.
 Dotada con un dispositivo paracaídas que provocará la parada de la plataforma ante un
aumento de la velocidad usual en su descenso.
Equipos de protección colectiva

 El montacargas estará unido a tierra y protegido mediante un interruptor diferencial de 300
mA. de sensibilidad mínima.
 Se colocará una cubierta resistente sobre la plataforma y el acceso a la misma en planta
baja, ante la posible caída de objetos de niveles superiores.
 Se colocará una barandilla perimetral de 90 cm. de altura, con pasamanos, listón intermedio
y rodapié.
 Se colocarán barandillas de 90 cm. de altura en aquellas plantas del edificio donde no se
haya previsto el acceso a la plataforma.
 En caso de que se coloque una pasarela en el borde del forjado para acceder a la
plataforma, estará protegida lateralmente mediante barandillas de 90 cm. de altura,
pasamanos, listón intermedio y rodapié.
Fases de Ejecucion


Demoliciones

Camión grúa

Medidas preventivas

 El gruísta estará en posesión de un carnet en vigor de operador de grúa móvil
autopropulsada expedido por órgano competente de la comunidad autónoma según el RD
837/2003.
 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en
correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro
excesivo.
 El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo
uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.
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 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.
 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite,
luces y dispositivos acústicos.
 Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente.
 Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso.
 Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha
del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación.
 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.
 Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas
en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de elevación.
 La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de
estabilidad de la carga.
 Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas eléctricas o
similares dentro del radio de acción de la grúa.
 Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, prohibiéndose el
uso de eslingas rotas o deterioradas.
 Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la
carga. Cuando la carga no se encuentre dentro del campo de visión del gruísta pedirá
ayuda a un señalista.
 Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica.
 La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.
 El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparación
inmediata.
Fases de Ejecucion


Demoliciones

1.8.2 Maquinaria Hormigonera
Riesgos

Caída al mismo nivel de objetos
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Golpes o cortes por objetos
Sobreesfuerzos
Proyección de fragmentos o partículas
Ruido
Contactos eléctricos directos o indirectos
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Atrapamiento o atropello por vehículos
 Vibraciones










Medidas preventivas

 Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa
desconexión de la energía eléctrica.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos.
 La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que tendrá un
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grado de protección IP-55.
 La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y
seguro de la grúa.
 Dispondrá de freno de basculamiento del bombo.
 El uso estará restringido solo a personas autorizadas.
 Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas
conectadas a tierra.
 Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera.
Equipos de protección colectiva

 Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra
asociados a un disyuntor diferencial.
 Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación.
Equipos de protección individual

Casco de seguridad
Protectores auditivos
Gafas de seguridad antiimpactos
Gafas antipolvo
Mascarillas contra partículas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada
 Ropa de trabajo impermeable










Fases de Ejecucion

 Demoliciones
 Guarnecidos y Enlucidos

1.8.3 Sierra Circular de Mesa
Riesgos

Caída al mismo nivel de objetos
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Proyección de fragmentos o partículas
Ruido
Contactos eléctricos directos o indirectos
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos







Medidas preventivas

 Durante el uso de la sierra circular de mesa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el
Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
 El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo.
 La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas
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y a una distancia mínima de 3 m. a bordes de forjado.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos.
 Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera que no se
pueda acceder al disco.
 Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra excepto por
donde se introduce la madera, el resto será una carcasa metálica que protegerá del acceso
al disco y de la proyección de partículas.
 Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no pueda
pasar cerca de la sierra en ningún momento.
 La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más próxima a
ella para evitar que la pieza salga despedida.
 El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad.
 La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se
utiliza, la sierra no entre en funcionamiento al retornar la corriente.
 La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo que se
comprobará periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra...
 El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las
medidas preventivas y EPIs necesarias.
 Las piezas aserradas no tendrán clavos ni otros elementos metálicos.
Equipos de protección individual

Casco de seguridad
Protectores auditivos
Gafas de seguridad antiimpactos
Gafas antipolvo
Mascarillas contra partículas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Ropa de trabajo adecuada








Fases de Ejecucion


Demoliciones

1.8.4 Equipos de Soldadura y Oxicorte
Riesgos

Caída al mismo nivel de objetos
Proyección de fragmentos o partículas
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios
Explosiones
Exposición a radiaciones
Quemaduras
 Intoxicación









Medidas preventivas
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 Durante el uso de los equipos de soldadura, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el
Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
 No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura
 Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones han
de disponer de protección visual adecuada no mirando en ningún caso con los ojos al
descubierto.
 Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el
soporte.
 Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los
operarios dispondrán de la formación adecuada para el empleo de los mismos.
 En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se
instalarán extractores y preferiblemente se colocarán sistemas de aspiración localizada.
 En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos.
Equipos de protección colectiva


Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de soldadura.

Equipos de protección individual

Casco de seguridad
Gafas de seguridad antiimpactos
Pantalla protección para soldadura
Guantes contra cortes y vibraciones
Manguitos de cuero
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Mandil de protección







Fases de Ejecucion


Demoliciones

Soldadura con Soplete y Oxicorte

Medidas preventivas

 Se colocarán pantallas para evitar que caigan partículas de metal incandescente sobre los
operarios o las mangueras de gas.
 No se soldarán superficies manchadas de grasas o aceites.
 No se fumará en las inmediaciones de los trabajos de soldadura.
 Las botellas quedarán en posición vertical o en cualquier caso con la válvula más elevada
que el resto.
 Una vez finalizados los trabajos se colocará el capuchón de la botella.
 Las botellas se mantendrán alejadas del calor y del soleamiento directo.
 Las botellas se trasportarán en jaulas en posición vertical.
 Todas las botellas estarán correctamente etiquetadas y cumplirán con los requisitos
impuestos por el Reglamento de Aparatos a presión.
 Siempre se abrirá primero la llave del oxígeno y luego la de acetileno y durante el cierre se
seguirá el proceso inverso.
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 El soplete se refrigerará sumergiéndolo en agua y durante las paradas dispondrá de su
propio soporte.
 El mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permita mantener la mano
alejada de la llama al encender.
 Las mangueras se revisarán periódicamente comprobándolas con agua jabonosa y se
protegerán durante la soldadura.
Fases de Ejecucion

Soldadura con Arco Eléctrico

Medidas preventivas

 Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periódicamente y comprobar
que carcasas, tomas de tierra, diferenciales y conexiones están en perfecto estado.
Especialmente se revisarán los bornes de entrada y salida del grupo para comprobar que
no tienen partes activas al descubierto.
 Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no están deteriorados
periódicamente y alejándolos de la proyección de partículas incandescentes.
 En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacío de 24 voltios como
máximo en el circuito de soldadura.
 La tensión de vacío, entre el electrodo y la pieza a soldar será inferior a 90 voltios en
corriente alterna y 150 en corriente continua.
 La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de tener mango
aislante en condiciones y tener un mecanismo de agarre del electrodo seguro y cómodo de
sustituir.
 El piso de trabajo ha de estar seco y si no es así se utilizarán banquetas aislantes.
 Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaelectrodos en las pausas.
 Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja íntegramente la piel del soldador de
estas radiaciones.
 Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante húmedo.
 No se golpeará la soldadura sin protección de ojos adecuada.
Fases de Ejecucion


Demoliciones

1.8.5 Herramientas Eléctricas Ligeras
Riesgos

Caída al mismo nivel de objetos
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Proyección de fragmentos o partículas
Ruido
Contactos eléctricos directos o indirectos
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
 Quemaduras
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Medidas preventivas

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos.
 Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho de la
grúa.
 El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas.
 Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo.
 No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el
fabricante.
 Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo.
 Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas.
 Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina averiada" y
será retirada por la misma persona que la instaló.
 Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla
metálica.
 En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección.
 Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos
eléctricos.
 Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones
 Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos.
 Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados.
 Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados.
 Estarán apagadas mientras no se estén utilizando.
 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1
del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se
establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.
Equipos de protección colectiva

 La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen
en ambientes húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v..
 Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra.
 Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento.
 La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad.
Equipos de protección individual

Casco de seguridad
Protectores auditivos
Gafas de seguridad antiimpactos
Gafas antipolvo
Mascarillas contra partículas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturón portaherramientas
 Ropa de trabajo adecuada









Fases de Ejecucion

 Demoliciones
 Acero
 Cubiertas
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 Impermeabilización
 Lana mineral
 Guarnecidos y Enlucidos
 Pintura

1.9 Autoprotección y Emergencia
De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales el
contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en
práctica estas medidas y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal
deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado.
Evacuación






En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será encargado de
dar la alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la obra para lo que tendrá conocimiento del
personal presente en obra, dar aviso a los servicios de emergencia y prestar en su caso los primeros
auxilios a los heridos. También asumirá la revisión periódica de las vías de evacuación asegurando
que se mantengan expéditas. Dicho responsable contará con formación suficiente en primeros
auxilios e instrucción en emergencias.
Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en caso de emergencia.
Dicho punto quedará suficientemente señalizado y será conocido por todos los trabajadores.
En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las medidas que han de
adoptar los trabajadores en caso de emergencia.
Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expéditas, debidamente
señalizadas y desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable de emergencias responsable de
su estado.

Protección contra incendios







La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción de pequeños
conatos de incendio en la obra. Tendrán fácil y rápido acceso a una de estas tomas la zona de
acopios, de almacenaje residuos, los locales de obra y en las proximidades de los trabajos con
especial riesgo de incendios según lo especificado en la identificación de riesgos de este mismo
documento.
Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra cualquiera que
sea su fin.
En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores portátiles
con agente extintor acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificación de medidas
preventivas de este mismo documento se señalan las circunstancias que requieren de extintor.
En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedará
prohibido fumar. Para evitarlo se instalarán carteles de advertencia en los accesos.
Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y
próximo a las zonas de acopio. También se contará con un extintor de CO2 en la proximidad del
cuadro eléctrico de obra.

Primeros auxilios
En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias.
El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: CENTRO DE SALUD
MUNICIPAL
 La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia y será
llevado a cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves podrán trasladarse por otros
medios siempre que así lo disponga el responsable de emergencias de la obra.
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La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los primeros
auxilios que contenga como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.
El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de emergencias y se
irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.

1.10 Procedimientos coordinación de actividades empresariales
Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995,
de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, se
requiere un sistema eficaz de coordinación empresarial en materia de prevención de riesgos laborales en
los supuestos de concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de trabajo.
Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las siguientes medidas:
 Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el eficaz
funcionamiento de la coordinación de actividades empresariales entre las distintas empresas
concurrentes en la obra.
 Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el
contratista principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la documentación preventiva de la
obra y las medidas de coordinación empresarial.
 El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los responsables
preventivos de las empresas concurrentes de la información en materia preventiva y de coordinación
de actividades que sean de su incumbencia.
 Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se habrán
difundido de manera suficiente las instrucciones de carácter preventivo y de coordinación
empresarial, procedimientos y protocolos de actuación a todos los trabajadores intervinientes. Esta
responsabilidad recae en los responsables preventivos de las diferentes empresas y en última
instancia en el contratista principal.

1.11 Control de Accesos a la Obra
El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos tanto de vehículos
como de personas a la obra de manera que quede garantizado que sólo personas autorizadas puedan
acceder a la misma.
Será el coordinador en la aprobación preceptiva del plan quien valide el control diseñado.
A continuación se establecen los principios básicos de control entre los que se contemplan las siguientes
medidas:
 El contratista designará a un a persona del nivel de mando para responsabilizarse del correcto
funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Ante su ausencia en la obra, se designará
sustituto competente de manera que en ningún momento quede desatendido este control.
 El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos como peatonal a la obra
queda restringido a los puntos controlados de acceso.
 Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar parte de los
vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no controlados, será necesario
que se disponga personal de control en dichos lugares.
 En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real Decreto 485/1997
señalización de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibición de acceso de personas no
autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para la obtención de autorización.
 Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra quedará
totalmente cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario de trabajo.
 El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que accede a la
obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con la administración social y sanitaria y dispone de
la formación apropiada derivada de la Ley de Prevención de Riesgos, Convenio de aplicación y resto
de normativa del sector.

1.12 Valoración Medidas Preventivas
Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la
ejecución de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de protección colectiva y equipos

Arquitecto: Juan Antonio Márquez Acuña
Página 102

C/Pérez Galdós, 9 de Algodonales, (Cádiz)

Tlf. y fax 956 13 70 93

N

PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL A NORMATIVA EN VIGOR, SITA EN
AVDA. DE LOS ALMENDROS S/N, DE CORTES DE LA FRA. (MALAGA)

“PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL”
PETICIONARIO: EXCMO. AYTO. DE CORTES DE LA FRONTERA

de protección individual previstos en este Estudio Basico de Seguridad y Salud, los más convenientes
para conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.

1.13 Mantenimiento
Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la construcción y
puesta en servicio del edificio se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la ejecución de
las mismas con las preceptivas condiciones de seguridad.
Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de las
tareas de mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas
intervenciones de reparación de envergadura que requieran de proyecto, contarán con un documento
específico de seguridad y salud.
Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de mantenimiento en que
intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizará por parte de la
propiedad anexo a este mismo documento.
Riesgos



















Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Proyección de fragmentos o partículas
Ruido
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
Infecciones o afecciones cutáneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios
Explosiones
Inundaciones o infiltraciones de agua
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Intoxicación
Asfixia

Medidas preventivas









La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 lux.
En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo especificado para
estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo documento.
Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá a lo
dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento.
Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotarán espacios para el
acopio de materiales, para proteger a los viandantes de la caída de materiales, herramientas o polvo
o escombros.
En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos
superiores a 50 km/h.
El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y de los
bordes de la cubierta.
Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde cubierta o
fachada.
En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en interior de pozos y
galerías y previo al acceso a los mismos se comprobará si existe peligro de explosión o asfixia
dotando al personal, que siempre será especializado y en número mayor de uno, de los equipos de
protección individual adecuados.
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El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si reúnen las condiciones o
ayudándose de escaleras según lo dispuesto en el apartado correspondiente a escaleras de este
mismo documento.
Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen
pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del
disolvente deberá permanecer por debajo de los límites de explosión.
Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y
manipuladas según las indicaciones del fabricante. Se realizará en lugares ventilados y alejados del
sol y el fuego.
El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible,
para evitar salpicaduras o nubes de polvo.
Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata de grandes
dimensiones, se utilizarán ventosas.
Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio.
Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y dispondrán en
el mismo local de emplazamiento de esquemas de montaje, funcionamiento y manual de
instrucciones.
Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por técnicos especialistas.
Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía por el
interruptor principal.
Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán realizados por
instaladores especialistas y autorizados.
El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y empresa acreditada.
Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima admisible en
un lugar bien visible.
Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación conectado a un lugar de
asistencia permanente.

Equipos de protección colectiva








Se dispondrán extintores homologados y convenientemente revisados en las zonas de acopio y
almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o pinturas.
Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los operarios dispondrán
de medios de seguridad estables y con barandillas de protección, pudiendo sustituirse en trabajos
puntuales de pequeña duración por arnés de seguridad con absorbedor de energía amarrado a
cables fiadores anclados a líneas de vida o elementos estables que impidan la caída.
Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes.
El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano peldañeadas,
sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta.
Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el interior del edificio,
donde el operario quedará unido del cinturón de seguridad al cable fiador amarrado a un punto fijo.
Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán protegidos mediante barandillas
de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm.. Se colocará la señal de "Peligro hueco
de ascensor".

Equipos de protección individual










Casco de seguridad
Protectores auditivos.
Gafas de seguridad antiimpactos.
Gafas antipolvo
Mascarillas contra gases y vapores
Mascarillas contra partículas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC.
Guantes aislantes dieléctricos
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Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Rodilleras
Cinturón portaherramientas
Ropa de trabajo adecuada
Ropa de trabajo impermeable

1.14 Condiciones Legales
Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en
el lugar de la obra.
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del
presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de
obligado cumplimiento entre las que cabe destacar:
Real Decreto 2.291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de
los mismos.
Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre
Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual.
Ley
31/1995 Prevención de riesgos laborales
Real Decreto 1.627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualización.
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes biológicos durante el trabajo.
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de los EPI.
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los
trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos
relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo.
Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e
instrucciones complementarias.
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a
grúas torre para obra u otras aplicaciones.
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y
salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.
Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al ruido.
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Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes
mencionados.
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007
que la desarrolla.
Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en
servicio de las máquinas.
Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo que registra y publica el V
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor
hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes,
se quedará a lo dispuesto en estas últimas.

ALGODONALES, Marzo de 2018

JUAN ANTONIO MARQUEZ ACUÑA
ARQUITECTO

Arquitecto: Juan Antonio Márquez Acuña
Página 106

C/Pérez Galdós, 9 de Algodonales, (Cádiz)

Tlf. y fax 956 13 70 93

N

PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL A NORMATIVA EN VIGOR, SITA EN
AVDA. DE LOS ALMENDROS S/N, DE CORTES DE LA FRA. (MALAGA)

“PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL”
PETICIONARIO: EXCMO. AYTO. DE CORTES DE LA FRONTERA

5.11.- Estudio de Gestión de Residuos. Real Decreto 105/2008, que regula la producción
y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición

PROYECTO: ADECUACION DE PISCINA
MUNICIPAL A NORMATIVA EN VIGOR, EN
AVDA. DE LOS ALMENDROS S/N, CORTES DE
LA FRA. (MALAGA)

Autor del estudio:
Juan Antonio Márquez Acuña
Propiedad:
Excmo. Ayto. de Cortes de la Fra.
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CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
De acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la que se
regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en el territorio español, se presenta el
presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el
art. 3, con el siguiente contenido:
CONTENIDO DEL DOCUMENTO. ...................................................................................................................... 108
1. OBJETO ......................................................................................................................................................... 109
2. NORMATIVA LEGAL APLICABLE................................................................................................................ 109
2.1. Normativa comunitaria ........................................................................................................................... 109
3.
4.
5.
6.

2.2. Normativa española ................................................................................................................................ 109
IDENTIFICACION DE LA NATURALEZA DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA .......................... 110
CUANTIFICACIÓN DEL VOLUMEN DE RDC ............................................................................................... 112
MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO ................ 113
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RCD .......................... 114
6.1. Gestión de residuos inertes. .................................................................................................................. 114
6.2. Gestión de residuos inertes: embalajes. ............................................................................................... 115
6.3. Gestión de residuos inertes: recortes y sobrantes. ............................................................................. 115
6.4. Gestión de residuos inertes: madera. ................................................................................................... 115
6.5. Gestión de residuos inertes: chatarra. .................................................................................................. 115
6.6. Gestión de residuos inertes: plásticos. ................................................................................................ 116

6.7. Medidas de segregación “in situ” previstas (clasificación/selección) ............................................... 116
7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA................................................................... 119
8. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS..................................................................................................................... 119
9. PRESUPUESTO ............................................................................................................................................. 121
10. CONCLUSION. ............................................................................................................................................... 121
Se entiende por obra de construcción o demolición “la actividad consistente en la construcción,
rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, carretera,
puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro
análogo de ingeniería civil. También la realización de trabajos que modifiquen la forma del terreno o
del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos.

Arquitecto: Juan Antonio Márquez Acuña
Página 108

C/Pérez Galdós, 9 de Algodonales, (Cádiz)

Tlf. y fax 956 13 70 93

N

PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL A NORMATIVA EN VIGOR, SITA EN
AVDA. DE LOS ALMENDROS S/N, DE CORTES DE LA FRA. (MALAGA)

“PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL”
PETICIONARIO: EXCMO. AYTO. DE CORTES DE LA FRONTERA

1. OBJETO
El estudio de Gestión de Residuos se estructura según las etapas y objetivos siguientes:
- Se identifican los materiales presentes en obra, la naturaleza de los residuos que se van a
originar en cada etapa de la obra. Esta clasificación se toma con arreglo a la lista Europea de Residuos
publicada por Orden MAM/304/2002 y sus modificaciones posteriores.
- Para cada tipo específico de residuo generado se hace una estimación de su cantidad. En
esta fase se tendrán en consideración datos provenientes de la experiencia acumulada en obras
previas por la empresa constructora, según su propia forma de trabajar y los medios auxiliares de que
se sirva.
- A continuación se definen intervinientes en el proceso, tanto los responsables de obra en
materia de gestión de residuos como los gestores externos a la misma que intervendrán en las
operaciones de reutilización secundaria.
- Finalmente se definen las operaciones de gestión necesarias para cada tipo de residuo
generado, en función de su origen, peligrosidad y posible destino. Estas operaciones comprenden
fundamentalmente las siguientes fases: recogida selectiva de residuos generados, reducción de los
mismos, operaciones de segregación y separación en la misma obra, almacenamiento, entrega y
transporte a gestor autorizado, posibles tratamientos posteriores de valoración y vertido controlado.

2. NORMATIVA LEGAL APLICABLE
2.1. Normativa comunitaria
–Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos.
- Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos
- Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de
envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican.
- Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directrices
91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican.
- Directiva 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos peligrosos y
directiva 94/31/ CEE que los modifica.

2.2. Normativa española
- R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
- R.D. 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
- Plan nacional integrado de residuos 2005-2007 y plan nacional de residuos construcción y demolición
2001-2006.
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- R.D. 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de los residuos.
- R.D. 653/203 sobe incineración de residuos y R.D. 1217/1997 sobre incineración de residuos
peligrosos.
- Ley 16/2002, de 1 de julio de prevención y control integrados de la contaminación y reglamentos
posteriores que la desarrollan.
- Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de
valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y corrección de errores
publicada en el BOE 12/03/2002.
- R.D. 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
- R.D. 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los PCB, PCT y
aparatos que lo contengan y R.D. 228/2006 que lo modifica.
- Ley 10/1998 de residuos y ley 62/2003 que la modifica.
- Ley 11/197 de envases y residuos de envases y RD 782/1998 y 252/2006 que lo desarrolla y
modifica.
- R.D. 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionado con las pilas y acumuladores que
contengan sustancias peligrosas.
- Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la desarrollan.
- Toda la normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido a la
fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados.

3. IDENTIFICACION DE LA NATURALEZA DE LOS RESIDUOS
GENERADOS EN OBRA
Los residuos generados en obra pueden ser:
- Residuos sólidos urbanos: restos de comida, papel, pequeños envases y envoltorios.
- Residuos inertes: escombros minerales estables, tierras.
- Residuos no peligrosos: metálicos, de madera.
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 a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea de
Residuos – L.E.R.-, establecida en la Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de
febrero y sus modificaciones posteriores. 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.

RCD: Tierras y pétreos de la excavación

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
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Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
Madera

17 03 02
17 02 01

3. Metales (incluidas sus aleaciones)

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
Papel

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
20 01 01

5. Plástico
Plástico

17 02 03

6. Vidrio
Vidrio

17 02 02

7. Yeso

Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos

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

2. Hormigón

Hormigón
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

Ladrillos
Tejas y Materiales Cerámicos
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06

4. Piedra

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

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1.Basuras
Residuos biodegradables
Mezclas de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s)
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
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Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor..)

17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05

Filtros de aceite

16 01 07

Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal contaminados
Envases vacíos de plástico contaminados
Sobrantes de pintura
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de barnices
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
15 01 10
08 01 11
14 06 03
08 01 11
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

4. CUANTIFICACIÓN DEL VOLUMEN DE RDC
Cuantificación del volumen de RDC que se estima se puede generar en obra, según la
caracterización anterior en proyecto de obra nueva (art. 4.1.a 1º).

OBRA NUEVA Y REFORMA:

Para cuantificar el volumen de RCD, en ausencia de datos más contrastados, puede
manejarse un parámetro estimativo con fines estadísticos de 0,10 m de altura de mezcla de residuos por
metro cuadrado.

S m2
superficie PISCINA
198,80

Hm
altura media de RCD
0,05

V m3
volumen total RCD (S x 0,2)
9.94

S m2

m
altura media de RCD
0,1

V m3

H

superficie AMPLIACION SALA DEPURADORA
17,13

volumen total RCD (S x 0,2)
1.71

Estimado el volumen total de RCD, se puede considerar una densidad tipo entre 0,5-1,5 tn/m3, y aventurar las toneladas totales
de RCD:
V m3

volumen RCD (S x 0,2)
11,65

d tn/m3

densidad: 0,5 a 1,5
0.75

Tn tn
toneladas RCD (V x d)
8.73

A partir del dato global de Tn de RCD, y a falta de otros estudios de referencia, según datos sobre composición en peso de los
RCD que van a vertedero, obtenidos de estudios realizados por la Comunidad de Madrid para el Plan Nacional de RCD 20012006, se puede estimar el peso por tipología de dichos residuos(2) según el siguiente cuadro:
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8.73 tn

toneladas totales
de RCD

Tn

% en peso

según datos
Comunidad Madrid

Toneladas de
cada tipo de
RCD (Tn tot x
%)

Evaluación teórica
del peso por tipología de RCD

14% de RCD de Naturaleza no pétrea
Asfalto (LER: 17 03 02)
3.6

Madera (LER: 17 02 01)

0.31

10

Metales (LER: 17 04 .. )

0.87

0.1

Papel (LER: 20 01 01)

0.011

0.3

Plástico (LER: 17 02 03)

0.02

Vidrio (LER: 17 02 02)
Yeso (LER: 17 08 02)
14 %

Total estimación (Tn)

1.23

Arena, grava y otros áridos (LER: 01 04 08 y 01 04 09)
Hormigón (LER: 17 01 01)
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
(LER: 17 01 02 y 17 01 03)
Piedra (LER: 17 09 04)
Total estimación (Tn)

0.87
2.62
1.74

75% de RCD de Naturaleza pétrea
10
30
20
15

1.31
6.54

11% de RCD Potencialmente Peligrosos y otros
7
4
11 %

Basura (LER: 20 02 01 y 20 03 01)
Pot. Peligrosos y otros (LER: (3))
Total estimación (Tn)

0.61
0.35
0.96

NOTA: Las tierras y pétreos que no sean reutilizadas in situ o en el exterior, en restauraciones o acondicionamientos y que

sean llevadas finalmente a vertedero, tendrán la consideración de RCD y deberán por tanto tenerse en cuenta. Las
cantidades se calcularán con los datos de extracción previstos en el proyecto
Tierras y pétreos de la excavación
Tierras y piedras distintas de las especificadas en código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en código 17 05 05
Balasto de vías férreas distinto del especificado en código 17 05 07

17 05 04
17 05 06
17 05 08

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA
OBJETO DEL PROYECTO
Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del
proyecto (Art. 4.1.a 2º)
Medidas consideradas para la reducción de los residuos generados
como consecuencia de la construcción de la edificación.
No se prevé operación de prevención alguna.
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Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales.
Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”.
Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares...)
El acopio de los materiales se realiza de forma ordenada, controlando en todo momento la disponibilidad de los distintos materiales de construcción y
evitando posibles desperfectos por golpes, derribos...
Las arenas y gravas se acopian en sobre una base dura para reducir desperdicios.
Se utilizarán materiales con certificados ambientales (Ej. tarimas, o tablas de encofrado con sello PEFC o FSC)
Los materiales que endurecen con agua se protegerán de la humedad del suelo y se acopiarán en zonas techadas.
Las piezas prefabricadas se almacenarán en su embalaje original, en zonas delimitadas para las que esté prohibida la circulación de vehículos.
Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la reutilización de las mismas.
Una vez ejecutada la solería, se protegerá con láminas plásticas con el objeto de evitar roturas o rayaduras que obliguen a su sustitución.
Proteger los elementos de vidrio que llegan a la obra para evitar las roturas de los mismos. Una vez colocadas las ventanas con los vidrios, se
mantendrán abiertas, con una fijación para evitar el cerramiento violento que pueda romper los vidrios.
Los productos líquidos en uso se dispondrán en zonas con poco tránsito para evitar el derrame por vuelco de los envases.
Otros (indicar)

6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O
ELIMINACIÓN DE LOS RCD
Los residuos producidos en la obra o instalación auxiliar se almacenarán en contenedores que:
- Estarán repartidos para acercarlos a los puntos de origen de los residuos
- Estarán ubicados de forma que tengan acceso para cargar y ser llevados a vertedero o a GA.
- Se almacenarán temporalmente para su traslado a reciclado o a vertedero, directamente desde la
obra o a través de instalaciones generales de la constructora.
- Serán etiquetados, indicando el tipo de residuos al que se destinan.
- Si han almacenado residuos inertes podrán ser reciclados para albergar otro tipo de residuo.
Cuando la obra no disponga de contenedor para cierto tipo de residuos, se transportarán al
contenedor de las instalaciones centrales de la constructora.
Antes de evacuar los residuos del contenedor se comprobará que no estén mezclados con otros
residuos, y si se encuentran mezclados con sustancias o residuos peligrosos, deben ser tratados
como tales (código LER 170409).
Si es posible la constructora organizará un lugar en el que se concentren los contenedores de residuos
y el almacén temporal de residuos.
6.1. Gestión de residuos inertes.
Los residuos inertes son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas,
químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan
físicamente ni químicamente 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.
La lixiviabilidad total, el contenido de los contaminantes de los residuos y la ecotoxicidad del lixviado
deben ser insignificantes y en particular, no deben suponer ningún riesgo para la calidad de aguas
superficiales y/o subterráneas.
Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de excavación y demolición. Los RCD
pertenecen al código LER 17.
Los residuos inertes proceden normalmente de:
- Excavaciones. Tierras limpias.
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- Escombros de demolición.
- Rechazos o roturas de piezas y elementos de construcción.
Se describen buenas prácticas a aplicar a la gestión de residuos inertes:
- Evitar despilfarro de materias primas.
- Comprar la cantidad justa de materiales para la construcción, evitando las adquisiciones masivas,
que provocan caducidad de productos convirtiéndose en residuos.
- Evitar la quema de RCD
- Evitar vertidos incontrolados de RCD.
Las zonas de acopio de estos materiales no deben en cauces, vaguadas, zonas cercanas a bosques o
áreas de arbolado, espacios públicos y como mínimo a 100 m de riberas de ríos.
Los RCD inertes se trasladan a vertedero, en el caso de no poder ser reutilizados.
6.2. Gestión de residuos inertes: embalajes.
Embalajes en los que se reciben materiales de obra como pueden ser cajas, envoltorios, palets o
contenedores.
Se segregan por destinos: papel, cartón, palets y plásticos.
Siempre que se pueda se optará por suministradores acogidos a un sistema integrado de gestión, SIG.
En su defecto se contrata un valorizador o Gestor autorizado de la comunidad autónoma. De no ser
posible ninguna de las opciones, se gestiona la retirada de los envases industriales a través del
proveedor o fabricante del producto.
Los envases que, según la legislación vigente, tienen la condición de peligrosos, son segregados en
obra y retirados por los proveedores autorizados para su gestión.
La forma correcta de gestión de los residuos de embalaje es la siguiente:
- Acopios de embalajes de papel, cartón y madera resguardados de la humedad.
- Acopios de embalajes de papel, cartón y madera estará protegidos de chispas y llamas.
- La constructora debe preferir proveedores con SIG O SDDR.
- Se reutilizan o reciclan cuando sea posible.
- Se establecen acuerdos con proveedores para reducir residuos de embalajes.
6.3. Gestión de residuos inertes: recortes y sobrantes.
Se refiere a restos de materiales en buen uso que sobran en obra.
La gestión de estos residuos debe gestionarse:
- Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero autorizado.
- Los acopios de recortes y sobrantes están protegidos de golpes o daños - Se prefieren proveedores
con cláusulas de recogida de sobrantes.
- Se afinan las compras para reducir los sobrantes.
- Se descartan los productos que generan más recortes.

6.4. Gestión de residuos inertes: madera.

Se refieren listones, tablones, y piezas de madera que se
desechan en obra.
Suelen proceder de andamios, empapelados y revestimientos, puertas, ventanas y mobiliario. Estos
residuos de madera son fácilmente reciclables y reutilizables.
La gestión de estos residuos debe gestionarse de la siguiente forma:
- No se quemarán los restos de madera.
- Se acopiarán separadamente y se reciclan, reutilizarán o llevan a vertedero autorizado.
- Los acopios de madera estarán protegidos de golpes y daños.
6.5.

Gestión de residuos inertes: chatarra.
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Los residuos metálicos procederán de la chatarra, tuberías, y elementos metálicos de obra, piezas o
recortes sobrantes en reparación de maquinaria, escorias y restos de soldaduras.
La gestión de estos residuos debe gestionarse de la siguiente forma:
- Acopio de férricos y de plomo estará protegido, de modo que el agua de lluvia no lo alcance.
- Acopio de chatarra férrica o de pomo no verterán en escorrentías de cauce público.
- Se acopiarán separadamente y se reciclarán.
6.6. Gestión de residuos inertes: plásticos.
Se refiere a restos a base de materias plásticos como el polietileno.
Normalmente proceden de aislamientos de conductores eléctricos, conducciones de agua y riego. No
se incluyen los envoltorios o embalajes hechos con estos materiales.
La gestión de estos residuos debe gestionarse de la siguiente forma:
- Los residuos de plástico se acopiarán separadamente y se llevarán a vertedero autorizado.
- Los acopios de residuos de plástico se protegerán contra incendio.
- Se reutilizarán en obra si es posible.

6.7. Medidas de segregación “in situ” previstas (clasificación/selección)
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase
en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)

Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los
residuos generados (Art. 4.1.a 3º)
Operación prevista
Destino previsto
No se prevé operación de reutilización alguna
Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales / pétreos en áridos reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.
No se prevé operación alguna de valoración "in situ"
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 y recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anejo III.B de la Decisión Comisión 96/350/CE.
Otros (indicar)

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”
RCD: Tierras y pétreos de la excavación
DESTINO
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
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Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

Restauración / Verted.
Restauración / Verted.

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

2. Madera
Madera

3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales Mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Reciclado
Reciclado
Gestor autorizado de
Residuos No Peligrosos
(RNPs)

Reciclado
Reciclado
Reciclado

4. Papel
Papel

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

5. Plástico
Plástico

6. Vidrio
Vidrio

7. Yeso
Yeso

Gestor autorizado RNPs

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla

Planta de Reciclaje RCD
Planta de Reciclaje RCD

Reciclado

2. Hormigón
Hormigón
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06

Reciclado
Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

Reciclado
Reciclado
Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
Ladrillos
Tejas y Materiales Cerámicos
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06

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

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
DESTINO
Residuos biodegradables
Mezclas de residuos municipales
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s)
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03
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Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor..)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas y pilas botón
Pilas botón
Envases vacíos de metal contaminados
Envases vacíos de plástico contaminados
Sobrantes de pintura
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de barnices
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua

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

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03
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7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
Medidas para la separación de residuos en obra (Art. 4.1.a 4º)
Medidas previstas
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plastico + cartón + envases, orgánicos, peligrosos...)
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y posterior tratamiento en planta.
Separación in situ de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.
Ídem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.
Separación por agente externo de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.
Ídem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.
Se separarán in situ o por agente externo otras fracciones de RCD no marcadas en el artículo 5.5
Otros (indicar)

Se establecen los precios de gestión acorde con la tarifa de admisión de residuos publicados
del Centro Logístico Huerta del Peñón S.L. El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad
de los precios finales de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs por las categorías
LER si así lo considerase necesario.

8. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Prescripciones técnicas para la realización de las operaciones
de gestión de RCD en la propia obra (Art. 4.1.a 6º)
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…..para las partes ó elementos
peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos
contaminantes 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, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá
derribando el resto.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos
con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos.
El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en 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, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono
del titular del contenedor / envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20
de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos
industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma.
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la
que prestan servicio.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación
en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la
obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la
decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
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Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de
Reciclaje de Plásticos / Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar
sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD’s deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos
RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva
planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación
autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las
obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad
municipales.
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. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar
dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 396/2006,
de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto,
así como la legislación laboral de aplicación.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
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 puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el
menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros
materiales.

Arquitecto: Juan Antonio Márquez Acuña
Página 120

C/Pérez Galdós, 9 de Algodonales, (Cádiz)

Tlf. y fax 956 13 70 93

N

PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL A NORMATIVA EN VIGOR, SITA EN
AVDA. DE LOS ALMENDROS S/N, DE CORTES DE LA FRA. (MALAGA)

“PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL”
PETICIONARIO: EXCMO. AYTO. DE CORTES DE LA FRONTERA

9. PRESUPUESTO
Presupuesto estimado del coste de la gestión de los residuos (Art. 4.1.a 7º)
Tipo de RCD

Tierras y pétreos de la excavación
Residuos de cobre
Residuos mixtos
Potencialmente peligrosos y otros
Presupuesto de ejecución material

Estimación RCD en
Tn

Coste gestión en
€/Tn

Importe €

79.85
21,28
35.06
0

7
-67,58
23.83
0

698,70
-1.438,10
835,76
0

planta, vertedero, gestor
autorizado…

96.36

Nota: Este presupuesto forma parte del proyecto, en capítulo independiente. En el caso de tratarse de un proyecto básico, sólo deberá
indicarse el presupuesto de ejecución material aproximado, según el punto V del Anejo I del CTE.

10. CONCLUSION.
Con todo lo anteriormente expuesto, y el presupuesto reflejado, el técnico que suscribe entiende que
queda suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el proyecto de Adecuación
de piscina municipal a normativa en vigor, sita en Avda. de los Almendros s/n, Cortes de la
Fra.(Málaga)
Cortes de la Fra., Marzo de 2018

Fdo.: Juan Antonio Márquez Acuña
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5.12.- Accesibilidad, según el Decreto de la Junta de Andalucía, 293/09,de 7 de Julio.

Arquitecto: Juan Antonio Márquez Acuña
Página 122

C/Pérez Galdós, 9 de Algodonales, (Cádiz)

Tlf. y fax 956 13 70 93

&216(-(5Ì$3$5$/$,*8$/'$'<%,(1(67$562&,$/
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3HUVRQDVFRQ'LVFDSDFLGDG

'HFUHWRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHDSUXHEDHOUHJODPHQWRTXHUHJXODODVQRUPDVSDUDODDFFHVLELOLGDG
HQODVLQIUDHVWUXFWXUDVHOXUEDQLVPRODHGLILFDFLyQ\HOWUDQVSRUWHHQ$QGDOXFtD
%2-$QGHGHMXOLRGH
&RUUHFFLyQGHHUURUHV%2-$QGHGHQRYLHPEUHGH

'$726*(1(5$/(6
),&+$6<7$%/$6-867,),&$7,9$6

* $SUREDGDSRUOD 2UGHQGHGHHQHURGHSRUODTXHVHDSUXHEDQORVPRGHORVGHILFKDV\WDEODVMXVWLILFDWLYDV

GHO5HJODPHQWRTXHUHJXODODVQRUPDVSDUDODDFFHVLELOLGDGHQODVLQIUDHVWUXFWXUDVHOXUEDQLVPRODHGLILFDFLyQ\HO
WUDQVSRUWH HQ $QGDOXFtD DSUREDGR SRU HO 'HFUHWR  GH  GH MXOLR \ ODV LQVWUXFFLRQHV SDUD VX
FXPSOLPHQWDFLyQ %2-$GHGHHQHUR 

'$726*(1(5$/(6
'2&80(17$&,Ð1

PROYECTO DE OBRAS

$&78$&,Ð1

ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL
$&7,9,'$'(628626&21&855(17(6
PISCINA PUBLICA

'27$&,21(6<1Ó0(52727$/'((/(0(1726
'27$&,21(6
$IRUR Q~PHURGHSHUVRQDV

1Ó0(52

149

1~PHURGHDVLHQWRV
6XSHUILFLH

298.80

$FFHVRV

2

$VFHQVRUHV
5DPSDV

RAMPA DE ACCESO AL VASO, PTE: 8%

$ORMDPLHQWRV
1~FOHRVGHDVHRV
$VHRVDLVODGRV
1~FOHRVGHGXFKDV
'XFKDVDLVODGDV
1~FOHRVGHYHVWXDULRV
9HVWXDULRVDLVODGRV
3UREDGRUHV
3OD]DVGHDSDUFDPLHQWRV

-

3ODQWDV
3XHVWRV GH SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG VyOR HQ HO VXSXHVWR GH FHQWURV GH HQVHxDQ]D
UHJODGDGHHGXFDFLyQHVSHFLDO

/2&$/,=$&,Ð1

AVDA. DE LOS ALMENDROS S/N, CORTES DE LA FRA. (MÁLAGA)
7,78/$5,'$'

EXCMO. AYTO. DE CORTES DE LA FRA.
3(5621$635202725$6

352<(&7,67$6

JUAN ANTONIO MÁRQUEZ ACUÑA
),&+$6<7$%/$6-867,),&$7,9$648(6($&203$f$1
)LFKD,,QIUDHVWUXFWXUDV\XUEDQLVPR
)LFKD,,(GLILFLRVHVWDEOHFLPLHQWRVRLQVWDODFLRQHV
)LFKD,,,(GLILFDFLRQHVGHYLYLHQGDV
)LFKD,99LYLHQGDVUHVHUYDGDVSDUDSHUVRQDVFRQPRYLOLGDGUHGXFLGD
7DEOD(GLILFLRVHVWDEOHFLPLHQWRVRLQVWDODFLRQHVGHDORMDPLHQWR
7DEOD(GLILFLRVHVWDEOHFLPLHQWRVRLQVWDODFLRQHVGHXVRFRPHUFLDO
7DEOD(GLILFLRVHVWDEOHFLPLHQWRVRLQVWDODFLRQHVGHXVRVDQLWDULR
7DEOD(GLILFLRVHVWDEOHFLPLHQWRVRLQVWDODFLRQHVGHVHUYLFLRVVRFLDOHV
7DEOD(GLILFLRVHVWDEOHFLPLHQWRVRLQVWDODFLRQHVGHDFWLYLGDGHVFXOWXUDOHV\VRFLDOHV
7DEOD(GLILFLRVHVWDEOHFLPLHQWRVRLQVWDODFLRQHVGHUHVWDXUDFLyQ
7DEOD(GLILFLRVHVWDEOHFLPLHQWRVRLQVWDODFLRQHVGHXVRDGPLQLVWUDWLYR
7DEOD&HQWURVGHHQVHxDQ]D
7DEOD(GLILFLRVHVWDEOHFLPLHQWRVRLQVWDODFLRQHVGHWUDQVSRUWHV
7DEOD(GLILFLRVHVWDEOHFLPLHQWRVRLQVWDODFLRQHVGHHVSHFWiFXORV
7DEOD(GLILFLRVHVWDEOHFLPLHQWRVRLQVWDODFLRQHVGHXVRUHOLJLRVR
7DEOD(GLILFLRVHVWDEOHFLPLHQWRVRLQVWDODFLRQHVGHDFWLYLGDGHVUHFUHDWLYDV
7DEOD*DUDMHV\DSDUFDPLHQWRV

2%6(59$&,21(6

)(&+$<),50$
ALGODONALES
25
OCTUBRE
2017
(Q«««««««D«GH«««««GH««
)GR JUAN ANTONIO MARQUEZ ACUÑA

&216(-(5Ì$3$5$/$,*8$/'$'<%,(1(67$562&,$/

'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3HUVRQDVFRQ'LVFDSDFLGDG

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

&21',&,21(6&216758&7,9$6'(/260$7(5,$/(6<'(/(48,3$0,(172

'HVFULSFLyQGHORVPDWHULDOHVXWLOL]DGRV
3DYLPHQWRVGHLWLQHUDULRVDFFHVLEOHV
0DWHULDO
&RORU
5HVEDODGLFLGDG
3DYLPHQWRVGHUDPSDV
0DWHULDO Cerámica
&RORU Azul
5HVEDODGLFLGDG 3
3DYLPHQWRVGHHVFDOHUDV
0DWHULDO
&RORU
5HVEDODGLFLGDG

 6H FXPSOHQ WRGDV ODV FRQGLFLRQHV GH OD QRUPDWLYD DSOLFDEOH UHODWLYDV D ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV PDWHULDOHV HPSOHDGRV \ OD FRQVWUXFFLyQ GH ORV LWLQHUDULRV
DFFHVLEOHVHQHOHGLILFLR7RGRVDTXHOORVHOHPHQWRVGHHTXLSDPLHQWRHLQVWDODFLRQHVGHOHGLILFLR WHOpIRQRVDVFHQVRUHVHVFDOHUDVPHFiQLFDV FX\DIDEULFDFLyQQR
GHSHQGHGHODVSHUVRQDVSUR\HFWLVWDVGHEHUiQFXPSOLUODVFRQGLFLRQHVGHGLVHxRTXHVHUiQFRPSUREDGDVSRUODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYDGHODVREUDVHQVXFDVR\
DFUHGLWDGDVSRUODHPSUHVDIDEULFDQWH
 1RVHFXPSOHDOJXQDGHODVFRQGLFLRQHVFRQVWUXFWLYDVGHORVPDWHULDOHVRGHOHTXLSDPLHQWRORTXHVHMXVWLILFDHQODVREVHUYDFLRQHVGHODSUHVHQWH)LFKD
MXVWLILFDWLYDLQWHJUDGDHQHOSUR\HFWRRGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD

$SUREDGDSRUOD2UGHQGHGHHQHURGHSRUODTXHVHDSUXHEDQORVPRGHORVGHILFKDV\WDEODVMXVWLILFDWLYDVGHO5HJODPHQWRTXHUHJXODODV
QRUPDVSDUDODDFFHVLELOLGDGHQODVLQIUDHVWUXFWXUDVHOXUEDQLVPRODHGLILFDFLyQ\HOWUDQVSRUWHHQ$QGDOXFtDDSUREDGRSRUHO'HFUHWRGH
GHMXOLR\ODVLQVWUXFFLRQHVSDUDVXFXPSOLPHQWDFLyQ %2-$QGHGHHQHURGH

&ŝĐŚĂ//ͲϭͲ

),&+$,,(',),&,26(67$%/(&,0,(17262,167$/$&,21(6

(63$&,26,17(5,25(6$/0,6021,9(/
(63$&,26(;7(5,25(66HGHEHUiFXPSOLPHQWDUHQVXFDVROD)LFKDMXVWLILFDWLYD,,QIUDHVWUXFWXUDV\XUEDQLVPR
1250$7,9$

'%68$

'(& 5JWR

25'(1$1=$

'2&7e&1,&$

$&&(62'(6'((/(;7(5,25 5JWR$UW'%68$$QHMR$
8QDFFHVRSULQFLSDOGHVGHHOH[WHULRUFXPSOHDOJXQDGHODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV PDUFDUODTXHSURFHGD 
1RKD\GHVQLYHO
'HVQLYHO

6DOYDGRFRQXQDUDPSD 9HUDSDUWDGR³5DPSDV͟
6DOYDGRSRUXQDVFHQVRU 9HUDSDUWDGR³$VFHQVRUHV͟
(OHGLILFLRFXHQWDFRQWRUQLTXHWHVEDUUHUDVRHOHPHQWRVGHFRQWUROSRUORTXHDOPHQRVXQSDVRFXHQWDFRQODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV

3DVRVFRQWURODGRV

$QFKXUDGHSDVRVLVWHPDWLSRFXFKLOODJXLOORWLQDR
EDWLHQWHDXWRPiWLFR
$QFKXUDGHSRUWLOODDOWHUQDWLYDSDUDDSHUWXUDSRUHO
SHUVRQDOGHFRQWUROGHOHGLILFLR



≥P



≥P

(63$&,263$5$(/*,529(67Ì%8/26<3$6,//26 5JWR$UW'%68$$QHMR$
9HVWtEXORV

&LUFXQIHUHQFLDOLEUHQREDUULGDSRUODVSXHUWDV
&LUFXQIHUHQFLDOLEUHQREDUULGDSRUODVSXHUWDV
IUHQWHDDVFHQVRUDFFHVLEOH
$QFKXUDOLEUH
/RQJLWXGGHOHVWUHFKDPLHQWR

3DVLOORV

(VWUHFKDPLHQWRV
SXQWXDOHV

$QFKROLEUHUHVXOWDQWH
6HSDUDFLyQDSXHUWDVRFDPELRV
GHGLUHFFLyQ
(VSDFLRGHJLUROLEUHDOIRQGRGHSDVLOORVORQJLWXG
!P

≥P

≥P

≥P



≥P

≥P

≤P

≤P

≥P

≥P

≥P



≥P



≥P

≥P

1.50 m

1.50 m

+8(&26'(3$62 5JWR$UW'%68$$QHMR$
$QFKXUDOLEUHGHSDVRGHODVSXHUWDVGHHQWUDGD\KXHFRV

(QHOiQJXORGHPi[LPDDSHUWXUDGHODSXHUWDODDQFKXUDOLEUHGHSDVRUHGXFLGDSRUHOJURVRUGHODKRMDGHODSXHUWDHVP
ÈQJXORGHDSHUWXUDGHODVSXHUWDV

≥
(VSDFLROLEUHKRUL]RQWDODDPEDVFDUDVGHODVSXHUWDV
≥P
≥P
$OWXUDGHODPDQLYHOD

'HPDP

1.50 m

>90º
>1.20 m

'HPDP

6LVWHPDGHDSHUWXUDR 6HSDUDFLyQGHOSLFDSRUWHDOSODQRGHODSXHUWD

P
FLHUUH
'LVWDQFLDGHVGHHOPHFDQLVPRKDVWDHOHQFXHQWURHQ
 0,30 m

ULQFyQ
6RQGHSROLFDUERQDWRVRPHWDFULODWRVOXQDSXOLGDWHPSODGDGHHVSHVRUPtQLPRPLOtPHWURVRDFULVWDODPLHQWRVODPLQDUHVGHVHJXULGDG
'HPDP
'HPDP
3XHUWDV
6HxDOL]DFLyQKRUL]RQWDOHQWRGDVXORQJLWXG
'HPDP
'HPDP
WUDQVSDUHQWHVR

P
$QFKRIUDQMDVHxDOL]DGRUDSHULPHWUDO 
DFULVWDODGDV
 3XHUWDVWRWDOPHQWHWUDQVSDUHQWHVFRQDSHUWXUDDXWRPiWLFDRTXHQRGLVSRQHQGHPHFDQLVPRGHDFFLRQDPLHQWR
3XHUWDVGHGRV
KRMDV

6LQPHFDQLVPRGHDXWRPDWLVPR\FRRUGLQDFLyQDQFKXUD
GHSDVRPtQLPRHQXQDGHHOODV

3XHUWDV
DXWRPiWLFDV

$QFKXUDOLEUHGHSDVR
0HFDQLVPRGHPLQRUDFLyQGHYHORFLGDG

≥P

≥P

≥P


≥P
PV

1.50 m

9(17$1$6

1RLQYDGHQHOSDVLOORDXQDDOWXUDLQIHULRUDP

),&+$,,(',),&,26(67$%/(&,0,(17262,167$/$&,21(6

(63$&,26,17(5,25(6(175(',67,17261,9(/(6
$&&(626$/$6',67,17$63/$17$62'(61,9(/(6 5JWR$UW\G '%68$
(OHGLILFLRHVWDEOHFLPLHQWRRLQVWDODFLyQGHWLWXODULGDGGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVRVXVHQWHVLQVWUXPHQWDOHVGLVSRQHDOPHQRV
GHXQDVFHQVRUDFFHVLEOHTXHFRPXQLFDWRGDVODVSODQWDVGHXVRS~EOLFRRSULYDGR
(OHGLILFLRHVWDEOHFLPLHQWRRLQVWDODFLyQGHFRQFXUUHQFLDS~EOLFD\PiVGHXQDSODQWDGLVSRQHGHXQDVFHQVRUDFFHVLEOHTXHFRPXQLFD
ODV]RQDVGHXVRS~EOLFR
$FFHVRDODVGLVWLQWDVSODQWDV

(OHGLILFLRHVWDEOHFLPLHQWRRLQVWDODFLyQVHDRQRGHFRQFXUUHQFLDS~EOLFDQHFHVLWDVDOYDUPiVGHGRVSODQWDVGHVGHDOJXQDHQWUDGD
SULQFLSDODFFHVLEOHDOHGLILFLRKDVWDDOJXQDSODQWDTXHQRVHDGHRFXSDFLyQQXOD\SDUDHOORGLVSRQHGHDVFHQVRUDFFHVLEOHRUDPSDDFFHVLEOH
TXHFRPXQLFDODVSODQWDVTXHQRVHDQGHRFXSDFLyQQXODFRQODVGHHQWUDGDDFFHVLEOHDOHGLILFLR
(OHGLILFLRHVWDEOHFLPLHQWRRLQVWDODFLyQVHDRQRGHFRQFXUUHQFLDS~EOLFDWLHQHPiVGHPGHVXSHUILFLH~WLOHQSODQWDVVLQHQWUDGD
DFFHVLEOHDOHGLILFLRH[FOXLGDODVXSHUILFLHGH]RQDVGHRFXSDFLyQQXOD\SDUDHOORGLVSRQHGHDVFHQVRUDFFHVLEOHRUDPSDDFFHVLEOHTXH
FRPXQLFDODVSODQWDVTXHQRVHDQGHRFXSDFLyQQXODFRQODVGHHQWUDGDDFFHVLEOHDOHGLILFLR

&ŝĐŚĂ//ͲϮͲ

/RVFDPELRVGHQLYHOD]RQDVGHXVR\FRQFXUUHQFLDS~EOLFDRDHOHPHQWRVDFFHVLEOHVWDOHVFRPRSOD]DVGHDSDUFDPLHQWRVDFFHVLEOHVDORMDPLHQWRVDFFHVLEOHVSOD]DV
UHVHUYDGDVHWFFXHQWDQFRQXQPHGLRDFFHVLEOHUDPSDRDVFHQVRUDOWHUQDWLYRDODVHVFDOHUDV
1250$7,9$

'%68$

'(& 5JWR

25'(1$1=$

'2&7e&1,&$

(6&$/(5$6 5JWRDUW'%68$
'LUHFWUL]
$OWXUDVDOYDGDSRUHO
WUDPR

5HFWD 

&XUYDRPL[WD 

&XUYDRPL[WD 

8VRJHQHUDO

≤P



8VRS~EOLFR  RVLQDOWHUQDWLYDGHDVFHQVRU

≤P



1~PHURPtQLPRGHSHOGDxRVSRUWUDPR
+XHOOD
&RQWUDKXHOOD FRQ
WDELFD\VLQERFHO

5HFWD 

8VRJHQHUDO
8VRS~EOLFR  RVLQDOWHUQDWLYDGHDVFHQVRU

≥

6HJ~Q'%68$

≥P

6HJ~Q'%68$

'HPDP

6HJ~Q'%68$

'HPDP

6HJ~Q'%68$

5HODFLyQKXHOODFRQWUDKXHOOD
&+P
6HJ~Q'%68$
(QODVHVFDOHUDVVLWXDGDVHQ]RQDVGHXVRS~EOLFRVHGLVSRQGUiHQHOERUGHGHODVKXHOODVXQPDWHULDORWLUDDQWLGHVOL]DQWHGHFRORUFRQWUDVWDGRHQUDVDGDHQHOiQJXORGHOSHOGDxR
\ILUPHPHQWHXQLGDDpVWH
'RFHQWHFRQ
2FXSDFLyQ≤
≥P
HVFRODUL]DFLyQLQIDQWLOR
HQVHxDQ]DSULPDULDS~EOLFD 2FXSDFLyQ >
≥P
FRQFXUUHQFLD\FRPHUFLDO
&RQSDFLHQWHVLQWHUQRVR
$QFKROLEUH
≥P
H[WHUQRVFRQUHFRUULGRV
TXHREOLJDQDJLURVGH
≥P
6DQLWDULR
RPD\RUHV
2WUDV]RQDV
≥P
5HVWRGHFDVRV
ÈQJXORPi[LPRGHODWDELFDFRQHOSODQRYHUWLFDO
$QFKR
0HVHWDVGHHPEDUTXH\GHVHPEDUTXH
0HVHWDVLQWHUPHGLDV QRLQYDGLGDVSRU
0HVHWDV
SXHUWDVRYHQWDQDV
)RQGR
0HVHWDVHQiUHDVGHKRVSLWDOL]DFLyQRGH
WUDWDPLHQWRVLQWHQVLYRVHQODVTXHHO
UHFRUULGRREOLJXHDJLURVGH
)UDQMDVHxDOL]DGRUDSDYLPHQWRWiFWLO $QFKXUD
GLUHFFLRQDO
/RQJLWXG
'LVWDQFLDGHODDULVWDGHSHOGDxRVDSXHUWDVRDSDVLOORVGHDQFKXUDLQIHULRUD
P
,OXPLQDFLyQDQLYHOGHOVXHOR

≤

≤

≥$QFKRGHHVFDOHUD

≥$QFKRGHHVFDOHUD

≥P

≥P

≥P

≥P

≥P



$QFKXUDHVFDOHUD

$QFKXUDHVFDOHUD

=P

≥P

≥P

≥P



≥OX[HV


6HSDUDFLyQHQWUHSDVDPDQRV\SDUDPHQWRV


'HPDP
'HPDP
≥P

≥P

3URORQJDFLyQGHSDVDPDQRVHQH[WUHPRV 

≥P



'LiPHWUR
3DVDPDQRV

≥P

$OWXUD



(QHVFDOHUDVGHDQFKR≥PVHGLVSRQHQEDUDQGLOODVFHQWUDOHVFRQSDVDPDQRV/DVHSDUDFLyQHQWUHSDVDPDQRVLQWHUPHGLRVHVGHPFRPRPi[LPRHQHVFDOHUDV
VRPHWLGDVDIOXMRVLQWHQVRVGHSDVRGHRFXSDQWHVFRPRHVHOFDVRGHDFFHVRVDDXGLWRULRVLQIUDHVWUXFWXUDVGHWUDQVSRUWHUHFLQWRVGHSRUWLYRV\RWUDVLQVWDODFLRQHVGHJUDQ
RFXSDFLyQ(QORVUHVWDQWHVFDVRVDOPHQRVXQR
/DVHVFDOHUDVTXHVDOYHQXQDDOWXUD≥PGLVSRQHQGHEDUDQGLOODVRDQWHSHFKRVFRURQDGRVSRUSDVDPDQRV
(QWUHGRVSODQWDVFRQVHFXWLYDVGHXQDPLVPDHVFDOHUDWRGRVORVSHOGDxRVWLHQHQODPLVPDFRQWUDKXHOOD\WRGRVORVSHOGDxRVGHORVWUDPRVUHFWRVWLHQHQODPLVPDKXHOOD(QWUH
GRVWUDPRVFRQVHFXWLYRVGHSODQWDVGLIHUHQWHVODFRQWUDKXHOODQRYDULDUiPiVGHFP
(OSDVDPDQRVHVILUPH\IiFLOGHDVLUVHSDUDGRGHOSDUDPHQWRDOPHQRVP\VXVLVWHPDGHVXMHFLyQQRLQWHUILHUHHOSDVRFRQWLQXRGHODPDQR6HGLVSRQHQGHSDVDPDQRV
FRQWLQXRVDDPERVODGRV\GLIHUHQFLDGRVFURPiWLFDPHQWHGHODVVXSHUILFLHVGHOHQWRUQR
 9HUGHILQLFLyQ'%68$³6HJXULGDGGHXWLOL]DFLyQ\DFFHVLELOLGDG͟
 2EOLJDWRULRHQiUHDVGHKRVSLWDOL]DFLyQ\WUDWDPLHQWRVLQWHQVLYRVHQHVFXHODVLQIDQWLOHV\HQFHQWURVGHHQVHxDQ]DSULPDULDRVHFXQGDULD
 (QWUDPRVFXUYRVODKXHOODPHGLUiFPFRPRPtQLPRDXQDGLVWDQFLDGHFPGHOERUGHLQWHULRU\FPFRPRPi[LPRHQHOERUGHH[WHULRU YpDVHILJXUD $GHPiVVH
FXPSOLUiODUHODFLyQLQGLFDGDHQHOSXQWRDQWHULRUDFPGHDPERVH[WUHPRV/DGLPHQVLyQGHWRGDKXHOODVHPHGLUiHQFDGDSHOGDxRVHJ~QODGLUHFFLyQGHODPDUFKD
 (Q]RQDVGHXVRS~EOLFRRTXHQRGLVSRQJDQGHDVFHQVRUFRPRDOWHUQDWLYDVHSURORQGDUiDOPHQRVHQXQODGR(QXVRVDQLWDULRHQDPERVODGRV

5$03$6'(,7,1(5$5,26$&&(6,%/(6 5JWR$UW'%68$
'LUHFWUL]
$QFKXUD
3HQGLHQWHORQJLWXGLQDO SUR\HFFLyQ
KRUL]RQWDO
3HQGLHQWHWUDQVYHUVDO

5HFWDRFXUYDWXUDGH
5≥P

5HFWDRFXUYDWXUDGH
5≥P

≥P

≥P

7UDPRVGHORQJLWXG<P





7UDPRVGHORQJLWXG≥P\< P





7UDPRVGHORQJLWXG≥P





≤

≤

RECTA

&ŝĐŚĂ//ͲϯͲ

/RQJLWXGPi[LPDGHWUDPR SUR\HFFLyQKRUL]RQWDO

0HVHWDV

≤P

≤P

$QFKR

≥$QFKRGHUDPSD

≥$QFKRGHUDPSD

)RQGR

≥P

≥P



≥P

(VSDFLROLEUHGHREVWiFXORV
)RQGRUDPSDDFFHVRHGLILFLR

)UDQMDVHxDOL]DGRUDSDYLPHQWRWiFWLOGLUHFFLRQDO

$QFKXUD

/RQJLWXG
'LVWDQFLDGHVGHODDULVWDGHODUDPSDDXQDSXHUWDRDSDVLOORVGHDQFKXUDLQIHULRU
DP
'LPHQVLyQVyOLGRFDSD]
$OWXUD

3DVDPDQRV

3URORQJDFLyQHQORVH[WUHPRVDDPERV
ODGRV WUDPRV≥ P
$OWXUDGH]yFDORRHOHPHQWRSURWHFWRUODWHUDOHQERUGHVOLEUHV 



≥P

$QFKXUDUDPSD

$QFKXUDPHVHWD



P

≥P




'HPDP
'HPDP

'HPDP

-

'HPDP

-

≥P

≥P

≥P

≥P

(QUDPSDVGHDQFKR≥ PVHGLVSRQHQEDUDQGLOODVFHQWUDOHVFRQGREOHSDVDPDQRV 
 (QGHVQLYHOHV≥PFRQSHQGLHQWH≥SDVDPDQRVDDPERVODGRV\FRQWLQXRLQFOX\HQGRPHVHWDV\XQ]yFDORRHOHPHQWRGHSURWHFFLyQODWHUDO
(OSDVDPDQRVHVILUPH\IiFLOGHDVLUVHSDUDGRGHOSDUDPHQWRDOPHQRVP\VXVLVWHPDGHVXMHFLyQQRLQWHUILHUHHOSDVRFRQWLQXRGHODPDQR6HGLVSRQHQGHSDVDPDQRV
FRQWLQXRVDDPERVODGRV\GLIHUHQFLDGRVFURPiWLFDPHQWHGHODVVXSHUILFLHVGHOHQWRUQR
/DVUDPSDVTXHVDOYHQXQDDOWXUD≥PGLVSRQHQGHEDUDQGLOODVRDQWHSHFKRVFRURQDGRVSRUSDVDPDQRV

7$3,&(652'$17(6<(6&$/(5$60(&É1,&$6 5JWR$UW$UW

7DSL]URGDQWH

/X]OLEUH



≥ P

3HQGLHQWH
3URORQJDFLyQGHSDVDPDQRVHQ
GHVHPEDUTXHV
$OWXUDGHORVSDVDPDQRV



≤



P



≤P



≥ P



≥ P



≥



≤PV



≥ P

/X]OLEUH
$QFKXUDHQHOHPEDUTXH\HQHO
GHVHPEDUTXH
1~PHURGHSHOGDxRVHQUDVDGRV HQWUDGD\
VDOLGD
9HORFLGDG
3URORQJDFLyQGHSDVDPDQRVHQ
GHVHPEDUTXHV

(VFDOHUDVPHFiQLFDV

$6&(1625(6$&&(6,%/(6 DUW\'%68$$QHMR$
(VSDFLROLEUHSUHYLRDODVFHQVRU
$QFKXUDGHSDVRSXHUWDV

≥P



81((1

≥P

6XSHUILFLH~WLOHQ
8QDRGRVSXHUWDV
;P
SODQWDVGLVWLQWDVD HQIUHQWDGDV
ODVGHDFFHVR≤
;P
'RVSXHUWDVHQiQJXOR
0HGLGDVLQWHULRUHV
P
;P
'LPHQVLRQHVPtQLPDV
6XSHUILFLH~WLOHQ
8QDRGRVSXHUWDV
;P
SODQWDVGLVWLQWDVD HQIUHQWDGDV
ODVGHDFFHVR
;P
'RVSXHUWDVHQiQJXOR
!P
(OPRGHORGHDVFHQVRUDFFHVLEOHHOHJLGR\VXLQVWDODFLyQSRUHOLQVWDODGRUDXWRUL]DGRFXPSOLUiQODVFRQGLFLRQHVGHGLVHxRHVWDEOHFLGDVHQHO5HJODPHQWRHQWUHODVTXHGHVWDFDQ
5HOODQR\VXHORGHODFDELQDHQUDVDGRV
3XHUWDVGHDSHUWXUDWHOHVFySLFD
6LWXDFLyQERWRQHUDV+LQWHULRU≤P+H[WHULRU≤P
1~PHURVHQDOWRUUHOLHYH\VLVWHPD%UDLOOH3UHFLVLyQGHQLYHODFLyQ≤P3DVDPDQRVDXQDDOWXUDHQWUHP
(QFDGDDFFHVRVHFRORFDUiQLQGLFDGRUHVOXPLQRVRV\DF~VWLFRVGHODOOHJDGDLQGLFDGRUHVOXPLQRVRVTXHVHxDOHQHOVHQWLGRGHGHVSOD]DPLHQWRHQODVMDPEDVHOQ~PHURGHOD
SODQWDHQEUDLOOH\DUiELJRHQUHOLHYHDXQDDOWXUD≤P(VWR~OWLPRVHSRGUiVXVWLWXLUSRUXQVLQWHWL]DGRUGHYR]

&ŝĐŚĂ//ͲϰͲ

),&+$,,(',),&,26(67$%/(&,0,(17262,167$/$&,21(6

3/$=$6<(63$&,265(6(59$'26(16$/$65(&,1726<(63$&,26(;7(5,25(62,17(5,25(6
'%68$
'(& 5JWR
1250$7,9$

25'(1$1=$

'2&7e&1,&$

(63$&,265(6(59$'26 5JWR$UW'%68$\$QHMR$
'RWDFLRQHV(QIXQFLyQXVRDFWLYLGDG\DIRURGHODHGLILFDFLyQGHEHUiFXPSOLPHQWDUVHOD7DEODMXVWLILFDWLYDFRUUHVSRQGLHQWHFRQXQPtQLPRGHORGHHVSDFLRVUHVHUYDGRV
(VSDFLRHQWUHILODVGHEXWDFDV



≥P

≥ [ P
≥ [ P
$SUR[LPDFLyQIURQWDO
(VSDFLRSDUDSHUVRQDVXVXDULDVGHVLOOD 
GHUXHGDV
≥ [ P
≥ [ P
$SUR[LPDFLyQODWHUDO

3OD]DSDUDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGDXGLWLYD PiVGHDVLHQWRV\DFWLYLGDGFRQFRPSRQHQWHDXGLWLYR FDGDSOD]DVRIUDFFLyQ'LVSRQHQGHVLVWHPDGHPHMRUDDF~VWLFD
PHGLDQWHEXFOHGHLQGXFFLyQPDJQpWLFDXRWURGLVSRVLWLYRVLPLODU
(QHVFHQDULRVHVWUDGRVHWFODGLIHUHQFLDGHFRWDVHQWUHODVDOD\ODWDULPD HQVXFDVR VHUHVXHOYHFRQHVFDOHUD\UDPSDRD\XGDWpFQLFD

),&+$,,(',),&,26(67$%/(&,0,(17262,167$/$&,21(6
'(3(1'(1&,$648(5(48,(5$1&21',&,21(6'(,17,0,'$'
1250$7,9$

'%68$

'(& 5JWR

25'(1$1=$

'2&7e&1,&$

$6(2'(/262%/,*$'263251250$7,9$(63(&Ì),&$5JWR$UW'%68$\$QHMR$

'RWDFLyQPtQLPD

3XHUWDV 



$VHRVDLVODGRV



1~FOHRVGHDVHRV

DVHRDFFHVLEOHSRU
FDGDLQRGRURVR
IUDFFLyQ
DVHRDFFHVLEOHSRU
FDGDLQRGRURVR
IUDFFLyQ

DVHRDFFHVLEOH
LQRGRUR\ODYDER
DVHRDFFHVLEOH
LQRGRUR\ODYDER

LQRGRUR\ODYDERSRU
FDGDQ~FOHRRDVHR
DLVODGRFRPSDUWLGR
LQRGRUR\ODYDERSRU

FDGDQ~FOHRRDVHR

$VHRVDLVODGRV\Q~FOHRVGHDVHRV
DLVODGRFRPSDUWLGR
(QIXQFLyQGHOXVRDFWLYLGDG\DIRURGHODHGLILFDFLyQGHEHUiFXPSOLPHQWDUVHOD7DEODMXVWLILFDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH


1~FOHRVGHDVHRVLQGHSHQGLHQWHVSRUFDGDVH[R



&RUUHGHUDV





$EDWLEOHVKDFLDHOH[WHULRU

 &XHQWDFRQVLVWHPDTXHSHUPLWHGHVEORTXHDUFHUUDGXUDVGHVGHHOH[WHULRUSDUDFDVRVGHHPHUJHQFLD
(VSDFLROLEUHQREDUULGRSRUODVSXHUWDV
/DYDER
VLQSHGHVWDO

,QRGRUR

≥P

≥P

≤P

'HPDP

$OWXUD

≥P

'HPDP

3URIXQGLGDG

≥P



$OWXUDFDUDVXSHULRU
(VSDFLROLEUHLQIHULRU

(VSDFLRGHWUDVIHUHQFLDODWHUDO 

≥P



)RQGRGHVGHHOSDUDPHQWRKDVWDHOERUGHIURQWDO

≥P

≥P

$OWXUDGHODVLHQWRGHODSDUDWR

'HPDP

'HPDP

$OWXUDGHOSXOVDGRU JUDQVXSHUILFLHRSDODQFD

'HPDP

'HPDP

 (QDVHRVGHXVRS~EOLFRHVSDFLRGHWUDQVIHUHQFLDODWHUDODDPERVODGRV
6HSDUDFLyQHQWUHEDUUDVLQRGRUR

'HPDP



'LiPHWURVHFFLyQFLUFXODU

'HPDP

'HPDP

6HSDUDFLyQDOSDUDPHQWRXRWURVHOHPHQWRV
%DUUDV

$OWXUDGHODVEDUUDV
/RQJLWXGGHODVEDUUDV

'HPDP

≥P

'HPDP

'HPDP

≥P



9HUWLFDOHVSDUDDSR\R'LVWDQFLDPHGLGDGHVGHHO
ʹ
P
ERUGHGHOLQRGRURKDFLDGHODQWH
'LVSRQHGHGRVEDUUDVODWHUDOHVMXQWRDOLQRGRURVLHQGRDEDWLEOHODTXHSRVLELOLWDODWUDQVIHUHQFLDODWHUDO(QDVHRVGHXVRS~EOLFRODVGRV

6LH[LVWHQPiVGHFLQFRXULQDULRVVHGLVSRQHXQRFX\DDOWXUDGHOERUGHLQIHULRUHVWDUiVLWXDGDHQWUH\P
*ULIHUtD 

$OFDQFHKRUL]RQWDOGHVGHHODVLHQWR



чFP



'HPDP



≤P

 $XWRPiWLFDRPRQRPDQGRFRQSDODQFDDODUJDGDWLSRJHURQWROyJLFR
$OWXUDGHDFFHVRULRV\PHFDQLVPRV
$FFHVRULRV

(VSHMR



$OWXUDERUGHLQIHULRU



2ULHQWDEOH≥VREUHODYHUWLFDO

&ŝĐŚĂ//ͲϱͲ

1LYHOGHLOXPLQDFLyQ1RVHDGPLWHLOXPLQDFLyQFRQWHPSRUL]DFLyQ
(QHOLQWHULRUGHEHGLVSRQHUGHDYLVDGRUOXPLQRVR\DF~VWLFRSDUDFDVRVGHHPHUJHQFLDFXDQGRVHDREOLJDWRULDODLQVWDODFLyQGHVLVWHPDGHDODUPD(ODYLVDGRUHVWDUiFRQHFWDGR
FRQVLVWHPDGHDODUPD
(Q]RQDVGHXVRS~EOLFRGHEHFRQWDUFRQXQGLVSRVLWLYRHQHOLQWHULRUIiFLOPHQWHDFFHVLEOHPHGLDQWHHOFXDOVHWUDQVPLWHXQDOODPDGDGHDVLVWHQFLDSHUFHSWLEOHGHVGHXQSXQWRGH
FRQWUROTXHSHUPLWDDODSHUVRQDXVXDULDYHULILFDUTXHVXOODPDGDKDVLGRUHFLELGDRSHUFHSWLEOHGHVGHXQSDVRIUHFXHQWHGHSHUVRQDV

9(678$5,26'8&+$6<352%$'25(6 5JWR$UW'%68$\$QHMR$

'RWDFLyQPtQLPD

9HVWXDULRV VLHPSUHTXHVHDH[LJLEOHSRUDOJXQD
GLVSRVLFLyQOHJDOGHREOLJDGRFXPSOLPLHQWR
'XFKDV XVRS~EOLFR

GHFDGDRIUDFFLyQ

$OPHQRVXQR

GHFDGDRIUDFFLyQ

$OPHQRVXQR

3UREDGRUHV XVRS~EOLFR

GHFDGDRIUDFFLyQ

$OPHQRVXQR

(QIXQFLyQGHOXVRDFWLYLGDG\DIRURGHODHGLILFDFLyQGHEHUiFXPSOLPHQWDUVHOD7DEODMXVWLILFDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH
(VSDFLROLEUHGHREVWiFXORV
$OWXUDGHUHSLVDV\SHUFKDV
9HVWXDULR\
SUREDGRU



'HPDP
≥P

$OWXUD

'HPDP

≤P

)RQGR

P

≥P

≥P

≥P

$FFHVRODWHUDO
(VSDFLROLEUHGHREVWiFXORV

≥P

≥P

$OWXUDGHUHSLVDV\SHUFKDV



'HPDP

/DUJR

≥P

≥P

$QFKR

≥P

≥P

3HQGLHQWHGHHYDFXDFLyQGHDJXDV



чϮй

≥P

'HPDP

$OWXUDGHOPDQHUDOGHOURFLDGRUVLHVPDQLSXODEOH



'HPDP

$OWXUDGHEDUUDVPHWiOLFDVKRUL]RQWDOHV



P



≥P

$OWXUD



≤P

)RQGR



≥P

(VSDFLRGHWUDQVIHUHQFLDODWHUDODODVLHQWR

'XFKDV

≥P

P

$QFKXUD
%DQFRVDEDWLEOHV\
FRQUHVSDOGRR
DGRVDGRVDSDUHG

≥P

$QFKXUD
%DQFRDEDWLEOH

$FFHVRODWHUDO
≥P
≥P
(QHOODGRGHODVLHQWRH[LVWLUiQEDUUDVGHDSR\RKRUL]RQWDOHVGHIRUPDSHULPHWUDOHQDOPHQRVGRVSDUHGHVTXHIRUPDQHVTXLQD\XQDEDUUDYHUWLFDOHQOD
SDUHGDPHWURVGHODHVTXLQDRGHOUHVSDOGRGHODVLHQWR
'LiPHWURGHODVHFFLyQFLUFXODU
'HPDP
'HPDP
6HSDUDFLyQDOSDUDPHQWR
%DUUDV

)XHU]DVRSRUWDEOH
$OWXUDGHODVEDUUDVKRUL]RQWDOHV

'HPDP

≥P

N1



'HPDP

'HPDP

/RQJLWXGGHODVEDUUDVKRUL]RQWDOHV

≥P
(QHOLQWHULRUGHEHGLVSRQHUGHDYLVDGRUOXPLQRVR\DF~VWLFRSDUDFDVRVGHHPHUJHQFLDFXDQGRVHDREOLJDWRULDODLQVWDODFLyQGHVLVWHPDGHDODUPD(ODYLVDGRHVWDUiFRQHFWDGRFRQ
VLVWHPDGHDODUPD
(Q]RQDVGHXVRS~EOLFRGHEHFRQWDUFRQXQGLVSRVLWLYRHQHOLQWHULRUIiFLOPHQWHDFFHVLEOHPHGLDQWHHOFXDOVHWUDQVPLWHXQDOODPDGDGHDVLVWHQFLDSHUFHSWLEOHGHVGHXQSXQWRGH
FRQWUROTXHSHUPLWDDODSHUVRQDXVXDULDYHULILFDUTXHVXOODPDGDKDVLGRUHFLELGDRSHUFHSWLEOHGHVGHXQSDVRIUHFXHQWHGHSHUVRQDV

'250,725,26<$/2-$0,(1726$&&(6,%/(6 5JWR$UW'%68$$QHMR$
'RWDFLyQ
6HGHEHUiFXPSOLPHQWDUOD7DEODMXVWLILFDWLYD(GLILFLRVHVWDEOHFLPLHQWRVRLQVWDODFLRQHVGHDORMDPLHQWR
$QFKXUDGHOKXHFRGHSDVRHQSXHUWDV

P
(QiQJXORPi[LPDDSHUWXUDUHGXFLGDSRUJURVRUKRMDP
(VSDFLRDSUR[LPDFLyQ\WUDQVIHUHQFLDDXQODGRGHODFDPD

P
(VSDFLRVGH
DSUR[LPDFLyQ\
FLUFXODFLyQ

$UPDULRV
HPSRWUDGRV

&DUSLQWHUtD\
SURWHFFLRQHV
H[WHULRUHV

(VSDFLRGHSDVRDORVSLHVGHODFDPD



P

)URQWDODDUPDULRV\PRELOLDULR
'LVWDQFLDHQWUHGRVREVWiFXORVHQWUHORVTXHVHGHEDFLUFXODU
HOHPHQWRVFRQVWUXFWLYRVRPRELOLDULR
$OWXUDGHODVEDOGDVFDMRQHV\SHUFKHURV



P



P



'HDP

&DUHFHQGHURGDSLpHQHOXPEUDO\VXSDYLPHQWRHVWiDOPLVPRQLYHOTXHHOGHODKDELWDFLyQ
$OWXUD



P

6HSDUDFLyQFRQHOSODQRGHODSXHUWD
'LVWDQFLDGHVGHHOPHFDQLVPRGH
DSHUWXUDKDVWDHOHQFXHQWURHQULQFyQ
$OWXUDGHORVDQWHSHFKRV



P



P



P

$OWXUD,QWHUUXSWRUHV



'HDP

$OWXUDWRPDVGHFRUULHQWHRVHxDO



'HDP

6LVWHPDVGH
DSHUWXUD
9HQWDQDV

0HFDQLVPRV

&ŝĐŚĂ//ͲϲͲ

6LORVDORMDPLHQWRVGLVSRQHQGHDVHRVHUiDFFHVLEOH6LQRGLVSRQHQGHpOH[LVWLUiXQLWLQHUDULRDFFHVLEOHKDVWDHODVHRDFFHVLEOHH[WHULRUDODORMDPLHQWR
,QVWDODFLRQHVFRPSOHPHQWDULDV
6LVWHPDGHDODUPDTXHWUDQVPLWHVHxDOHVYLVXDOHVYLVLEOHVGHVGHWRGRSXQWRLQWHULRULQFOXLGRHODVHR
$YLVDGRUOXPLQRVRGHOODPDGDFRPSOHPHQWDULRDOWLPEUH
'LVSRVLWLYROXPLQRVR\DF~VWLFRSDUDFDVRVGHHPHUJHQFLD GHVGHIXHUD
%XFOHGHLQGXFFLyQPDJQpWLFD

),&+$,,(',),&,26(67$%/(&,0,(17262,167$/$&,21(6
(48,3$0,(1726<02%,/,$5,2
1250$7,9$

'%68$

'(& 5JWR

25'(1$1=$

'2&7e&1,&$

02%,/,$5,2&203/(0(1726<(/(0(1726(192/$',=2 5JWR$UW'%68$\$QHMR$
(OPRELOLDULRGHEHUiUHVSHWDUXQDGLVWDQFLDPtQLPDHQWUHGRVREVWiFXORVHQWUHORVTXHVHGHEDFLUFXODUGHP
/DDOWXUDGHORVHOHPHQWRVHQYRODGL]RVHUi≥P

381726'($7(1&,Ð1$&&(6,%/(6<381726'(//$0$'$$&&(6,%/(6 5JWR$UW'%68$$QHMR$
$QFKR

3XQWRVGHDWHQFLyQ
DFFHVLEOH

$OWXUD
0RVWUDGRUHVGH
DWHQFLyQDO
S~EOLFR
+XHFREDMRHO
PRVWUDGRU

≥P

≥P

≤P

'HPDP

$OWR

≥P

≥P

$QFKR

≥P



)RQGR

≥P

≥P

9HQWDQLOODVGH $OWXUDGHODYHQWDQLOOD
DWHQFLyQDO
$OWXUDSODQRGHWUDEDMR
S~EOLFR



≤P

≤P



3RVHHXQGLVSRVLWLYRGHLQWHUFRPXQLFDFLyQGRWDGRGHEXFOHGHLQGXFFLyQXRWURVLVWHPDDGDSWDGRDWDOHIHFWR
3XQWRVGHOODPDGD
'LVSRQHGHXQVLVWHPDGHLQWHUFRPXQLFDFLyQPHGLDQWHPHFDQLVPRDFFHVLEOHFRQUyWXORLQGLFDWLYRGHVXIXQFLyQ\SHUPLWHODFRPXQLFDFLyQELGLUHFFLRQDO
DFFHVLEOH
FRQSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGDXGLWLYD
%DQGDVHxDOL]DGRUDYLVXDO\WiFWLOGHFRORUFRQWUDVWDGRFRQHOSDYLPHQWR\DQFKXUDGHPTXHVHxDOLFHHOLWLQHUDULRDFFHVLEOHGHVGHODYtDS~EOLFDKDVWDORVSXQWRVGHDWHQFLyQ
\GHOODPDGDDFFHVLEOH

(48,3$0,(172&203/(0(17$5,2 5JWRDUW
6HGHEHUiFXPSOLPHQWDUOD)LFKDMXVWLILFDWLYD,,QIUDHVWUXFWXUDV\XUEDQLVPR

0(&$1,6026'($&&,21$0,(172<&21752/ 5JWRDUW'%68$$QHMR$
$OWXUDGHPHFDQLVPRVGHPDQGR\FRQWURO

'HPDP

'HPDP

$OWXUDGHPHFDQLVPRVGHFRUULHQWH\VHxDO

'HPDP



≥P



'LVWDQFLDDHQFXHQWURVHQULQFyQ

),&+$,,(',),&,26(67$%/(&,0,(17262,167$/$&,21(6

$3$5&$0,(1726'(87,/,=$&,Ð1&2/(&7,9$(1(63$&,26(;7(5,25(62,17(5,25(6$'6&5,726$/26(',),&,26
1250$7,9$

'%68$

'(& 5JWR

25'(1$1=$

'2&7e&1,&$

$3$5&$0,(1726 5JWRDUW'%68$$QHMR$
'RWDFLyQPtQLPD
=RQDGHWUDQVIHUHQFLD

(QIXQFLyQGHOXVRDFWLYLGDG\DIRURGHODHGLILFDFLyQVHGHEHUiFXPSOLPHQWDUOD7DEODMXVWLILFDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH
%DWHUtD 
/tQHD

,QGHSHQGLHQWH
&RPSDUWLGD

(VSOLEUHODWHUDO≥P

(VSOLEUHWUDVHUR≥P


(VSOLEUHODWHUDO≥P


&ŝĐŚĂ//ͲϳͲ

),&+$,,(',),&,26(67$%/(&,0,(17262,167$/$&,21(6
3,6&,1$6&2/(&7,9$6
1250$7,9$

'%68$

'(& 5JWR

25'(1$1=$

'2&7e&1,&$

&21',&,21(6*(1(5$/(6
/DSLVFLQDGHEHGLVSRQHUGHORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRVSDUDIDFLOLWDUHODFFHVRDORVYDVRVDODVSHUVRQDVFRQPRYLOLGDGUHGXFLGD
*U~DKRPRORJDGDRHOHYDGRUKLGUiXOLFRKRPRORJDGR
(VFDOHUDDFFHVLEOH
+XHOOD DQWLGHVOL]DQWH

(VFDOHUDV
DFFHVLEOHVHQ
SLVFLQDV



≥P

7DELFD



≤ P

$QFKR



≥P

3DVDPDQRV D
DPERVODGRV

$OWXUD



'HPDP

'LPHQVLyQPD\RUVyOLGRFDSD]



'HPDP

6HSDUDFLyQKDVWDSDUDPHQWR
6HSDUDFLyQHQWUHSDVDPDQRV
LQWHUPHGLRV



≥P



≤P

5DPSDVDFFHVLEOHVHQSLVFLQDVGHWLWXODULGDGS~EOLFDGHVWLQDGDVH[FOXVLYDPHQWHDXVRUHFUHDWLYR

5DPSDV
DFFHVLEOHVHQ
SLVFLQDV

3HQGLHQWH DQWLGHVOL]DQWH



≤

$QFKXUD



3DVDPDQRV D
DPERVODGRV

$OWXUD GREOHDOWXUD



'LPHQVLyQPD\RUVyOLGRFDSD]



≥P
'HPDP
'HPDP
'HPDP



≥P



≤P

≥ P



6HSDUDFLyQKDVWDSDUDPHQWR
6HSDUDFLyQHQWUHSDVDPDQRV
LQWHUPHGLRV
$QFKRGHERUGHSHULPHWUDOGHODSLVFLQDFRQFDQWRVUHGRQGHDGRV

8%
95 cm

0.75 m y 1.00 m
0.05 m
0.04

1.20

&$5$&7(5Ì67,&$66,1*8/$5(6&216758&7,9$6<'(',6(f2
6HGLVSRQHQ]RQDVGHGHVFDQVRGDGRSDUDGLVWDQFLDVHQHOPLVPRQLYHO≥PyFXDQGRSXHGHGDUVHXQDVLWXDFLyQGHHVSHUD
([LVWHQSXHUWDVGHDSHUWXUDDXWRPiWLFDFRQGLVSRVLWLYRVVHQVLEOHVGHEDUULGRYHUWLFDOSURYLVWDVGHXQPHFDQLVPRGHPLQRUDFLyQGHYHORFLGDGTXHQRVXSHUHPV
GLVSRVLWLYRVVHQVLEOHVTXHDEUDQHQFDVRGHDWUDSDPLHQWR\PHFDQLVPRPDQXDOGHSDUDGDGHOVLVWHPDGHDSHUWXUD\FLHUUH'LVSRQHGHPHFDQLVPRPDQXDOGHSDUDGDGH
VLVWHPDGHDSHUWXUD

(OHVSDFLRUHVHUYDGRSDUDSHUVRQDVXVXDULDVGHVLOODGHUXHGDVHVKRUL]RQWDO\DQLYHOFRQORVDVLHQWRVHVWiLQWHJUDGRFRQHOUHVWRGHDVLHQWRV\VHxDOL]DGR
/DVFRQGLFLRQHVGHORVHVSDFLRVUHVHUYDGRV
&RQDVLHQWRVHQJUDGHUtR
6HVLWXDUiQSUy[LPDVDORVDFFHVRVSOD]DVSDUDSHUVRQDVXVXDULDVGHVLOODGHUXHGDV
(VWDUiQSUy[LPDVDXQDFRPXQLFDFLyQGHDQFKR≥P
/DVJUDGDVVHVHxDOL]DUiQPHGLDQWHGLIHUHQFLDFLyQFURPiWLFD\GHWH[WXUDHQORVERUGHV
/DVEXWDFDVGLVSRQGUiQGHVHxDOL]DFLyQQXPHUROyJLFDHQDOWRUHOLHYH
(QFLQHVORVHVSDFLRVUHVHUYDGRVVHVLW~DQRHQODSDUWHFHQWUDORHQODVXSHULRU

&ŝĐŚĂ//ͲϴͲ

2%6(59$&,21(6

'(&/$5$&,Ð1'(&,5&8167$1&,$662%5((/&803/,0,(172'(/$1250$7,9$
6HFXPSOHQWRGDVODVSUHVFULSFLRQHVGHODQRUPDWLYDDSOLFDEOH
6HWUDWDGHXQDDFWXDFLyQDUHDOL]DUHQXQHGLILFLRHVWDEOHFLPLHQWRRLQVWDODFLyQH[LVWHQWH\QRVHSXHGHFXPSOLUDOJXQDSUHVFULSFLyQHVSHFtILFDGHODQRUPDWLYD
DSOLFDEOH GHELGR D ODV FRQGLFLRQHV ItVLFDV GHO WHUUHQR R GH OD SURSLD FRQVWUXFFLyQ R FXDOTXLHU RWUR FRQGLFLRQDQWH GH WLSR KLVWyULFR DUWtVWLFR PHGLRDPELHQWDO R
QRUPDWLYRTXHLPSRVLELOLWDQHOWRWDOFXPSOLPLHQWRODVGLVSRVLFLRQHV
 (Q HO DSDUWDGR ³2EVHUYDFLRQHV´ GH OD SUHVHQWH )LFKD MXVWLILFDWLYD VH LQGLFDQ FRQFUHWDPHQWH \ GH PDQHUD PRWLYDGD ORV DUWtFXORV R DSDUWDGRV GH FDGD
QRUPDWLYDTXHUHVXOWDQGHLPSRVLEOHFXPSOLPLHQWR\HQVXFDVRODVVROXFLRQHVTXHVHSURSRQHDGRSWDU7RGRHOORVHIXQGDPHQWDHQODGRFXPHQWDFLyQJUiILFD
SHUWLQHQWHTXH DFRPSDxDDODPHPRULD(QGLFKDGRFXPHQWDFLyQJUiILFDVHORFDOL]DQH LGHQWLILFDQ ORV SDUiPHWURV R SUHVFULSFLRQHV TXH QR VH SXHGHQ FXPSOLU
PHGLDQWHODVHVSHFLILFDFLRQHVRSRUWXQDVDVtFRPRODVVROXFLRQHVSURSXHVWDV
(QFXDOTXLHUFDVRD~QFXDQGRUHVXOWDLQYLDEOHHOFXPSOLPLHQWRHVWULFWRGHGHWHUPLQDGRVSUHFHSWRVVHPHMRUDQODVFRQGLFLRQHVGHDFFHVLELOLGDGSUHH[LVWHQWHV
SDUDORFXDOVHGLVSRQHQVLHPSUHTXHKD UHVXOWDGR SRVLEOHD\XGDVWpFQLFDV$OHIHFWRVHLQFOX\HHQODPHPRULDGHOSUR\HFWRODGHVFULSFLyQGHWDOODGD GH ODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHODVD\XGDVWpFQLFDVDGRSWDGDVMXQWRFRQVXVGHWDOOHVJUiILFRV\ODVFHUWLILFDFLRQHVGHFRQIRUPLGDGXKRPRORJDFLRQHVQHFHVDULDVTXHJDUDQWLFHQ
VXVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG
1R REVWDQWH OD LPSRVLELOLGDG GHO FXPSOLPLHQWR GH GHWHUPLQDGDV H[LJHQFLDV QR H[LPH GHO FXPSOLPLHQWR GHO UHVWR GH FX\D FRQVLGHUDFLyQ OD SUHVHQWH )LFKD
MXVWLILFDWLYDHVGRFXPHQWRDFUHGLWDWLYR

&ŝĐŚĂ//ͲϵͲ

N

PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL A NORMATIVA EN VIGOR, SITA EN
AVDA. DE LOS ALMENDROS S/N, DE CORTES DE LA FRA. (MALAGA)

“PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL”
PETICIONARIO: EXCMO. AYTO. DE CORTES DE LA FRONTERA

5.13.- Justificación de precios, (precios descompuestos), según el apartado 1 del art. 127
del R.D. 1098/01.
El objeto del presente Anejo es el de justificar razonadamente el coste de ejecución material de las
unidades incluidas en el presupuesto del proyecto. Los precios de cada una de las unidades de obra se
calculan a partir de los siguientes datos:
• Precios de mano de obra
• Precios de materiales a pie de obra
• Precios de maquinaria
A continuación se muestran los listados de los precios unitarios de mano de obra, maquinaria y
materiales que se emplean en la ejecución de las obras que componen el Proyecto, así como la
descomposición de los precios auxiliares y de cada uno de los conceptos del presupuesto.

Arquitecto: Juan Antonio Márquez Acuña
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Cuadro de mano de obra

Cuadro de mano de obra
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Num. Código

Denominación de la mano de …

Precio

1 O014

Cuadrilla E (Oficial 1ª +
Peón ordinario)
OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA
OF. 1ª FONTANERO
Oficial primera
Oficial 1ª cerrajero
OF. 1ª SOLADOR
Oficial 1ª fontanero
OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR
Oficial 1ª electricista
OF. 1ª ENCOFRADOR
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
Medidas las horas trabajadas
OFICIAL 1ª
Medidas las horas trabajadas
OF. 1ª FERRALLISTA
Oficial 2ª electricista
OFICIAL 2ª
Oficial 2ª fontanero
Medidas las horas trabajadas
Ayudante cerrajero
AYUDANTE
Ayudante electricista
OF. 1ª ALICATADOR
PEÓN ESPECIAL
Peón especializado
Peón ordinario

37,23

5,200 H

193,60

19,23
19,23
19,23
19,23
19,23
19,23
19,23
19,23
19,23
19,23
19,23
19,23
19,23
19,23
18,74
18,74
18,74
18,74
18,42
18,42
18,42
18,33
18,28
18,28
18,00

0,201 h
38,454 h
98,347 H
13,701 H
122,500 h
27,239 H
16,616 h
0,300 H
28,832 h
235,003 h
6,420 h
36,360 h
8,880 h
118,754 h
0,300 H
111,629 h
0,796 H
9,405 h
13,659 H
34,335 h
0,300 H
115,978 h
1.014,119 h
0,424 H
88,326 H

3,87
739,47
1.891,21
263,47
2.355,68
523,81
319,53
5,77
554,44
4.519,11
123,46
699,20
170,76
2.283,64
5,62
2.091,93
14,92
176,25
251,60
632,45
5,53
2.125,88
18.538,10
7,75
1.589,87

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

TO01600
TO01900
O004
O055
TO01100
O061
TO00700
O080
TO00400
TO00100
TO01000
TO02100
TO01500
TO00600
O081
TO02200
O062
TO01005
O056
TA00100
O082
TO00200
TP00100
O007
O008

Horas

Total mano de obra:

Total

40.086,92

Cuadro de maquinaria

Cuadro de maquinaria
Num. Código
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MB00200
ME00400
MK00100
ME00300
MC00100
MK00300
MR00200
MV00100
Q074
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Denominación de la maquinar…

Precio

BOMBA DE HORMIGONAR
Medidas las horas trabajadas
CAMIÓN BASCULANTE
PALA CARGADORA
COMPRESOR DOS MARTILLOS
Medidas las horas trabajadas
PISÓN MECÁNICO MANUAL
VIBRADOR
Hormigonera 250 L

57,26
34,98
25,60
23,87
6,35
3,65
3,01
1,51
0,67

Cantidad
15,521 h
0,383 h
32,984 h
6,046 h
83,111 h
2,341 h
72,522 h
23,505 h
12,668 H

Total maquinaria:

Total
888,73
13,40
844,39
144,32
527,75
8,54
218,29
35,49
8,49
2.689,40

Cuadro de materiales

Cuadro de materiales
Num. Código
1 IF06100
2 T07073
3 IF91600
4 IM00400
5 IF14300
6 IF24170
7 GC00100
8 IM05000
9 CM00300
10 XT14000
11 CM00200
12 T52102
13 T52014
14 FL00900
15 GC00200
16 T37010
17 KA01400
18 GC00300
19 T23051
20 FL00300
21 T52059
22 T52081
23 FL00400
24 CM00500
25 FL00500
26 CH02910
27 CH02920
28 CH80020
29 RA04920
30 T28104
31 T27095
32 T34080
33
34
35
36

T48015
T48014
T52050
IF24100

37 T52034
38 IF27400
39 FS80200
40 T52039
41 T23090
42 T27073

Denominación del material
DEPOSITO COMPENSACION 15000
LT
Ayuda de albañilería
Medida la cantidad útil
descargada
Medida la cantidad útil
descargada
Medida la cantidad útil
descargada
Medida la cantidad útil
descargada
Medido el peso útil
descargado
Medida la cantidad útil
descargada
Medido el volumen teórico
útil descargado
Medido el volumen útil
descargado
Medido el volumen teórico
útil descargado
Reconocimiento médico
obligat.
Red seguridad hor-vert.50m2
Medida la cantidad útil
descargada
Medido el peso útil
descargado
Extintor polvo seco BCE 12Kg
Medida la superficie útil
descargada de fuera a fuera
del cerco
Medido el peso útil
descargado
Cancela perf.acero macizo
Medida la cantidad útil
descargada
Par guantes dieléctricos
protección de contacto
eléctrico en baja tensión
Botiquín de urgencia
Medida la cantidad útil
descargada
Medida la cantidad útil
descargada
Medida la cantidad útil
descargada
Medido el volumen fresco
útil descargado
Medido el volumen fresco
útil descargado
Medido el volumen fresco
útil descargado
Medida la superficie útil
descargada
Llave paso recta empotr.1/2"
Pegamento para PVC
Interruptor diferencial
25A/30mA, 220V
Señal cuadrada L=60cm normal
Señal triang.L=70cm normal
Par botas c/puntera metálica
Medida la cantidad útil
descargada
Cinturón portaherramientas
Medida la longitud útil
descargada
Piezas irregulares de
pizarra, de entre 3 y 4 cm
de espesor, acabado natural.
Peto reflectante
Pasamanos tubo D=40mm
Desagüe 1 1/4" enlace tapón
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Precio
1.588,70

Cantidad
1,000 u

Total
1.588,70

836,33
518,93

0,800 Ud
1,000 u

669,06
518,93

432,56

1,000 u

432,56

403,80

4,000 u

1.615,20

328,00

4,000 u

1.312,00

246,40

0,535 t

131,82

245,78

1,000 u

245,78

225,64

1,116 m3

251,81

178,60

1,500 m3

267,90

175,37

0,064 m3

11,22

116,87

4,000 Ud

467,48

100,18
93,07

1,050 Ud
1,423 mu

105,19
132,44

92,54

2,753 t

254,76

88,52
88,25

0,660 Ud
6,000 m2

58,42
529,50

86,63

0,076 t

84,57
83,82

3,300 M2
1,335 mu

279,08
111,90

75,72

0,500 Ud

37,86

72,54
66,99

1,000 Ud
0,330 mu

72,54
22,11

65,50

13,258 u

6,58

868,40

61,71

0,092 mu

5,68

61,24

106,577 m3

6.526,78

60,26

54,145 m3

3.262,78

60,24

8,535 m3

514,15

53,46

15,555 m2

831,57

50,83
42,43
40,85

2,000 Ud
0,310 Kg
1,000 Ud

101,66
13,15
40,85

36,51
30,60
30,05
28,26

0,400 Ud
0,400 Ud
1,332 Ud
4,080 u

14,60
12,24
40,03
115,30

24,96
23,34

1,000 Ud
2,000 m

24,96
46,68

22,71

31,500 m2

715,37

22,46
22,42
21,84

1,332 Ud
42,000 Ml
4,000 Ud

29,92
941,64
87,36

Cuadro de materiales
Num. Código
43 CE00200
44 T52022
45 KW01200
46 T44052
47 T27066
48 T52003
49 T52035
50 KS03700
51 RA05510
52 XI01501
53 XI00200
54 KM80030
55 ER00100
56 T52063
57 T01070
58 T52030
59 T48036
60 T34058
61 T27071
62 AP00100
63 AA00200
64
65
66
67
68
69

T26039
WW80010
T01025
T26038
T52049
CE80000

70 AA00300
71 T01027
72 PE00200
73 RS01300
74 AG00100
75 T27002
76 PI00400
77 T01003
78 IF08100
79 PW00300
80 PB00600
81 T27003
82 T27068
83 CV00200
84 SC00800
85 T27001
86 IF28000
87 KA81180

Denominación del material
Medida la cantidad útil
descargada
Alquil.valla pref.Aluz
H=1,9m
CERRADURA LLAVE PLANA 1ª
CALIDAD
Canaleta perimetral 17x20cm
Sumidero sifónico PVC
15x15cm
Trípode tubular para señal
Mono trabajo de una pieza,
tejido ligero y flexible.
Medida la longitud capaz
útil descargada
Baldosín vitrificado
(gresite), 3x3 cm, serie
lisa, varios colores.
Medida la superficie útil
descargada
Medido el peso útil
descargado
PASAMANOS DE MADERA DE PINO
O HAYA
Medido el volumen aparente
descargado en almacén
Protectores auditivos
Cemento II-Z/35A (PA-350)
Cinturón seguridad de
sujeción
Poste galvan.para señal 1,2m
Electrodo de pica de cobre
14mm, 2.00m de longitud.
Sifón plano empot.p/lav.PVC
Medido el volumen aparente
útil descargado
Medido el volumen aparente
útil descargado
Tubería cobre 18mm
Cerco de madera de pino
Garbancillo 5/20mm
Tubería cobre 15mm
Par botas de agua
Medida la cantidad útil
descargada
Medido el volumen aparente
útil descargado
Gravilla 20/40mm
Medido el peso útil
descargado
Medida la superficie útil
descargada
Medido el volumen aparente
útil descargado
Tubo PVC evacuación 40mm
Medido el peso útil
descargado
Arena de río (0/5mm)
Medida la cantidad útil
descargada
Medido el peso útil
descargado
Medido el peso útil
descargado
Tubo PVC evacuación 50mm
Skimmer PVC
Medida la longitud útil
descargada
Medida la longitud útil
descargada
Tubo PVC evacuación 32mm
Medida la longitud útil
descargada
GARRA DE ACERO INOX. PARA
PASAMANOS
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Precio

Cantidad

Total

20,82

0,201 u

4,18

20,55

25,000 Ml

20,50

2,400 u

20,05
19,79

79,040 Ml
1,000 Ud

1.584,75
19,79

18,47
17,29

0,400 Ud
4,000 Ud

7,39
69,16

17,05

9,600 m

513,75
49,20

163,68

15,50

520,080 m2

8.061,24

14,60

52,688 m2

769,24

12,97

2,419 kg

31,37

12,90

12,360 u

159,44

12,50

43,826 m3

547,83

11,74
11,70
10,91

1,332 Ud
10,725 Tm
1,000 Ud

15,64
125,48
10,91

10,19
10,17

0,400 Ud
1,000 Ud

4,08
10,17

9,49
9,06

2,000 Ud
44,827 m3

18,98
406,13

8,39

10,000 m3

83,90

8,22
7,42
7,00
6,74
6,72
6,56

10,000 Ml
0,837 m2
5,138 Tm
20,000 Ml
4,000 Ud
0,994 u

82,20
6,21
35,97
134,80
26,88
6,52

6,53

112,960 m3

737,63

6,35
6,16

0,173 M3
4,650 kg

1,10
28,64

6,11

520,000 m2

3.177,20

5,00

212,834 m3

1.064,17

4,68
4,62

10,600 Ml
1,860 kg

49,61
8,59

4,46
4,26

2,569 Tm
4,000 u

11,46
17,04

4,20

24,594 kg

103,29

4,10

2,736 kg

11,22

3,97
3,94
3,54

6,000 Ml
2,000 Ud
10,404 m

23,82
7,88
36,83

3,50

85,345 m

298,71

3,46
3,37

15,000 Ml
75,245 m

51,90
253,58

3,33

24,000 u

79,92

Cuadro de materiales
Num. Código
88 PA00600
89 T52046
90 CV00400
91 SC00600
92 PP00100
93 T52041
94 T34052
95 T26059
96 T27028
97 CW00600
98 T01001
99 XI02700
100 T52057
101 XI01800
102 PW00100
103
104
105
106

T26045
T27018
T27026
RW01900

107 GA00200
108 KA00200
109
110
111
112
113
114

T26060
T27027
T01002
T26044
T27017
CA01700

115 ET00100
116 T27016
117 CA00620
118 CB00500
119 QW01000
120 T26101
121 CA00320
122 CA00220
123 XI01100
124 AS00100
125 GW00100
126 WW00300
127
128
129
130
131

T51032
GP00100
T26100
WW00400
IF92974

132 T01181
133 T08006
134 EA00100

Denominación del material
Medido el peso útil
descargado
Gafas antipolvo
Medida la longitud útil
descargada
Medida la longitud útil
descargada
Medido el peso útil
descargado
Casco seguridad homologado
Cable cobre puesta a tierra
16mm
Te cobre 15mm
Empalme simple PVC evac.50mm
Medida la cantidad útil
descargada
Arena de río
Medido el peso útil
descargado
Par guantes uso general
Medida la superficie útil
descargada
Medido el volumen útil
descargado
Codo cobre hembra 18mm
Codo PVC 90º evacuación 50mm
Empalme simple PVC evac.32mm
Medida la longitud útil
descargada
Medida la cantidad útil
descargada
Medido el peso real útil
descargado
Te cobre 18mm
Empalme simple PVC evac.40mm
Arena de río
Codo cobre hembra 15mm
Codo PVC 90º evacuación 40mm
Medido el peso real útil
descargado
Medido el volumen aparente
descargado en almacén
Codo PVC 90º evacuación 32mm
Medido el peso real útil
descargado
Medida la cantidad útil
descargada
Medida la superficie útil
descargada
Tubo corrugado D=23mm
Medido el peso real útil
descargado
Medido el peso real útil
descargado
Medida la superficie útil
descargada
Medido el peso útil
descargado
AGUA POTABLE
MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS. ESPECIALES
Gancho anclaje forjado
PASTA ADHESIVA
Tubo corrugado D=16mm
PEQUEÑO MATERIAL
Medida la longitud útil
descargada
Agua
Ladrillo cerámico h.sencillo
25x12x4cm
Medido el peso real
descargado en obra
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Precio

Cantidad

Total

3,31

9,000 kg

29,79

3,04
2,84

1,332 Ud
23,959 m

4,05
68,04

2,59

12,625 m

32,70

2,57

28,103 kg

72,22

2,29
2,14

4,000 Ud
2,000 Ml

9,16
4,28

2,01
1,93
1,72

14,000 Ud
2,400 Ud
44,901 l

28,14
4,63
77,23

1,67
1,64

27,377 M3
23,064 kg

45,72
37,82

1,53
1,52

4,000 Ud
233,310 m2

6,12
354,63

1,49

1,827 l

2,72

1,45
1,37
1,37
1,30

12,000 Ud
6,000 Ud
6,000 Ud
12,000 m

17,40
8,22
8,22
15,60

1,26

9,730 l

12,26

1,24

13,632 kg

16,90

1,22
1,19
1,15
1,14
1,11
1,10

7,000 Ud
4,000 Ud
0,086 Tm
24,000 Ud
16,000 Ud
29,970 kg

8,54
4,76
0,10
27,36
17,76
32,97

1,00

99,814 m3

99,81

1,00
0,93

15,000 Ud
1.516,979 kg

15,00
1.410,79

0,88

88,323 u

77,72

0,73

104,333 m2

76,16

0,69
0,64

10,000 Ml
781,235 kg

6,90
499,99

0,62

5.712,817 kg

3.541,95

0,60

906,520 m2

543,91

0,55

257,125 kg

141,42

0,55
0,55

40,210 m3
881,998 u

22,12
485,10

0,45
0,42
0,34
0,30
0,20

600,000 Ud
2.080,320 kg
20,000 Ml
798,185 u
75,245 m

270,00
873,73
6,80
239,46
15,05

0,07
0,06

7,641 M3
24,000 Ud

0,53
1,44

-74,04

21,280 t

Total materiales:

-1.575,57
49.927,09

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

1

Ud Colocación de tochos de 12 mm de
diámetro en fondo, tomados con
resina epoxi previa ejecución de
orificio con taladro mecánico, para
anclaje de armaduras de muro de HA
de nueva ejecución sobre fondo de
vaso de piscina, dispuestos cada 30
cm, en intradós y extradós. Medido
totalmente ejecuctado, revisado y
aprobado por DF, incluso p.p. de
colocación
de
cordón
hidroexpansivo.

2

m3 Demolición selectiva con medios
mecánicos
de
muro/pilastra
de
ladrillo hueco. Medido el volumen
inicial.

3

4

5

6

7

8

9

10

m3 Demolición selectiva con medios
manuales de hormigón armado, en
elementos de cimentación. Medido el
volumen inicial.
m2 Demolición masiva con medios
mecánicos para rebaje de 10 cm, de
losas de hormigón armado, incluso
p.p.
de
compresor
o
martillo
percutor y rebaje de 20 cm de
tierras.
Medida
la
superficie
ejecutada.
m Demolición masiva con medios
manuales de canalización de cobre
con selección de cobre. Medida la
longitud ejecutada
u Demolición selectiva de plato
ducha y equipo de grifería. Medida
la cantidad ejecutada.
m Demolición selectiva con medios
manuales de barandilla de madera,
incluso
p.p.
de
ayudas
de
albañilería.
Medida
la
longitud
total desmontada.
m2 Demolición selectiva con medios
manuales de paramentos alicatados
de piscina. Medida la superficie
inicial deduciendo huecos.
m2 Demolición selectiva con medios
manuales de enfoscado de mortero en
paredes
y
fondo.
Medida
la
superficie
inicial
deduciendo
huecos.
m2 Demolición selectiva con medios
manuales
de
solado
de
piedra
natural
de
playa.
Medida
la
superficie inicial.

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

En letra
(Euros)

1,10 UN EURO CON DIEZ CÉNTIMOS

9,07 NUEVE EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

181,66 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23,22 VEINTITRES EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

1,40 UN EURO CON CUARENTA
CÉNTIMOS

6,78 SEIS EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

5,25 CINCO EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

5,24 CINCO EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

5,24 CINCO EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

3,02 TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

11

12

13

14

15

m3 Excavación, en apertura de caja,
de tierras de consistencia media,
realizada
con
medios
mecánicos,
incluso perfilado de fondo. Medido
el volumen en perfil natural.
m3 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa
elaborado
en
central,
aditivos
hidrófugos y resistente a sulfatos,
consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm, en losas de
cimentación, suministrado y puesta
en
obra,
vertido
con
bomba,
armadura de acero B 400 S con una
cuantía de al menos 50 Kg/m3,
incluso
ferrallado,
separadores,
vibrado y curado; según instrucción
EHE
y
CTE.
Medido
el
volumén
teórico ejecutado.
m3 Relleno de grava gruesa limpia
en losas, incluso compactado de
base
y
extendido
con
medios
manuales. Medido el volumen teórico
ejecutado.
m Colector enterrado de tubería
presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm
de diámetro nominal, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor,
incluso
p.p.
de
cinta
de
señalización,
apisonado,
piezas
especiales, excavación entierras y
relleno;
construido
según
CTE.
Medida la longitud entre ejes de
arquetas.
m Colector enterrado de tubería
presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm
de diámetro nominal, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor,
incluso
p.p.
de
cinta
de
señalización,
piezas
especiales,
apisonado, excavación en tierras y
relleno;
construido
según
CTE.
Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

En letra
(Euros)

0,86 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

142,80 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS
CON OCHENTA CÉNTIMOS

22,37 VEINTIDOS EUROS CON TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

22,30 VEINTIDOS EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

27,33 VEINTISIETE EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

16

17

18

m2
Forjado
unidireccional
de
hormigón
armado
HA-25/P/20/IIa,
consistencia
plástica
y
tamaño
máximo del árido 20 mm, canto de
22+4 cm e intereje de 70 cm, con
viguetas
semirresistentes
de
armaduras pretensadas, bovedillas
cerámicas,
armaduras
complementarias con acero B 500 S,
mallazo electrosoldado B 500 T,
capa de compresión de 5 cm, incluso
p.p.
de
macizado
de
apoyos,
encofrados complementarios, apeos,
desencofrado,
vibrado
y
curado;
construido
según
EFHE,
EHE
y
NCSR-02. Medida la superficie de
fuera a fuera deduciendo huecos
mayores de 1 m2.
m3 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa,
consistencia
plástica
y
tamaño
máximo del árido 20 mm, en vigas
planas, para revestir, suministrado
y puesta en obra, armadura de acero
B 400 S con una cuantía de 95
kg/m3, incluso p.p. de encofrado de
madera, desencofrado, limpieza de
fondos,
ferrallado,
separadores,
vibrado
y
curado,
encofrado
y
desencofrado; construido según EHE
y
NCSR-02.
Medido
el
volumen
teórico ejecutado.

m3 Hormigón armado HA-30/P/20/IIa
elaborado
en
central,
aditivos
hidrófugo y resistente a sulfatos,
consistencia
plástica
y
tamaño
máximo del árido 20 mm, en muros,
suministrado y puesto en obra,
armadura de acero B 500 S con una
cuantía de al menos 85 kg/m3,
incluso p.p. de encofrado metálico
a una cara para revestir, limpieza
de fondos, ferrallado, separadores,
vibrado, curado, pasos de tuberías,
reservas necesarias y ejecución de
juntas; construido según EHE y
NCSR-02. Medido el volumen teórico
ejecutado.

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

En letra
(Euros)

28,90 VEINTIOCHO EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

345,30 TRESCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

448,95 CUATROCIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

19

20

21

22

23

24

m2
Suministro
y
colocación
de
pavimento con piezas irregulares de
pizarra, de entre 3 y 4 cm de
espesor, acabado natural, recibido
con mortero de cemento M-5 de
cemento
CEM
II/A-L
32,5
N
y
rejuntado con el mismo material.
Incluso p/p de preparación previa
de las piedras, cortes, remates de
cantos, realización de encuentros
con otros materiales, juntas y
limpieza
final.
Se
medirá,
en
proyección
horizontal,
la
superficie
realmente
ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
m2 Citara de ladrillo cerámico
hueco
doble
de
24x11,5x7
cm,
recibido con mortero M5 (1:6), con
plastificante;
i/p.p.
de
medios
auxiliares,
aplomado,
nivelado,
ejecutado según la buena práctica
constructiva,
para
revestir;
construida
según
CTE.
Medida
deduciendo huecos.
m2 Fabrica de un pie de espesor,
con ladrillo cerámico hueco doble
de
24x11,5x9
cm,
recibido
con
mortero
M5
(1:6),
con
plastificante,
i/p.p.
de
medios
auxiliares,
aplomado,
nivelado,
ejecutado según la buena práctica
constructiva,
para
revestir;
construida
según
CTE.
Medida
deduciendo huecos.
m Dintel en fábrica de un pie de
espesor para revestir formado por
doble vigueta autorresistente de
hormigón pretensado, incluso p.p.
de emparchado con elementos de
fábrica de ladrillo; según CTE.
Medida la longitud ejecutada.
m Formación de pilastra de dos pies
de anchura, en fábrica de ladrillo
perforado de un pie de espesor, a
cara vista, recibido con mortero de
iguales características que el de
la fábrica; construida según según
CTE. Medida según la altura libre.
m2 Recibido de cercos o precercos
de cualquier material en muro de
cerramiento exterior para revestir,
con mortero de cemento M5 (1:6),
incluso trabajos complementarios.
Medida la superficie ejecutada.

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

En letra
(Euros)

66,86 SESENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18,03 DIECIOCHO EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

31,43 TREINTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

20,65 VEINTE EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

11,13 ONCE EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

15,60 QUINCE EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

25

26

27

28

29

30

m
Ejecución
de
cajeado
de
rebosadero con rasillas cerámicas
y/o hormigón con árido ligero para
formación de pendientes, totalmente
realizado para recibir rebosadero
prefabricado
de
PVC,
incluso
recibido
del
mismo,
p.p.
de
material complementario y pequeño
material.
Medida
la
longitud
ejecutada.
u
Conexión
de
depósito
de
compensación
y
red
de
retorno
ejecutada, i/p.p. de revisión de
sistema
completo
de
depuración,
p.p. de medios auxiliares, pequeño
material y material complementario.
Medida la ud. ejecutada, revisada y
en funcionamiento.
m Canalización de cobre, empotrada,
de 18 mm de diámetro exterior y 1
mm de espesor, incluso p.p. de
enfundado corrugado de polietileno,
piezas especiales, pequeño material
y ayudas de albañilería; instalada
según
CTE.
Medida
la
longitud
ejecutada
u Equipo de grifería temporizada
para
ducha,
primera
calidad,
pulsador de pie, placa de acero
inoxidable,
entrada
y
salida
horizontal,
válvula
de
desagüe,
instalado según CTE e instrucciones
del fabricante. Medida la cantidad
ejecutada.

u Plato de ducha para revestir
accesible
para
personas
con
discapacidad, en plástico ABS, en
color blanco de 800x800 mm, incluso
colocación, sellado y ayudas de
albañilería, construido según CTE e
intrucciones del fabricante. Medida
la cantidad ejecutada.
u
Depósito
de
compensación
de
poliéster
de
15.000
lt
de
capacidad, de superficie dispuesto
horizontalmente, forma cilíndrica,
con patas reforzadas, valvulería,
ayudas de albañilería, totalmente
instalado
y
conectado.
Con
certificado CEE, homologado. Medida
la
ud.
colocada
y
en
funcionamiento.

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

En letra
(Euros)

10,85 DIEZ EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

550,07 QUINIENTOS CINCUENTA EUROS
CON SIETE CÉNTIMOS

9,61 NUEVE EUROS CON SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

443,64 CUATROCIENTOS CUARENTA Y
TRES EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

392,14 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

1.762,79 MIL SETECIENTOS SESENTA Y
DOS EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

31

32

33

34

35

u Equipo para depuración de piscina
infantil, conforme a volumen de
agua
existente,
completo
y
en
funcionamiento,
incluso
p.p.
de
material complementario y pequeño
material.

m2 Impermeabilización de paramentos
con pintura de oxiasfalto aplicado
a dos manos, con un peso mínimo de
1 kg/m2, incluso limpieza previa
del paramento. Medida la superficie
ejecutada.
m2
Impermeabilización
de
suelos
formada
por
barrera
de
vapor-estanqueidad con una lámina
de polietileno de 0,2 mm, colocada
no
adherida,
incluso
p.p.
de
solapes, cortes y limpieza del
soporte.
Medida
la
superficie
ejecutada.
m2 Impermeabilización de suelos y
`paredes
de
vaso
de
piscina
infantil
formada
por
complejo
laminar con dos membranas de betún
modificado IBM-48 cada una, con
armadura
de
polietileno
contrapeadas
a
cubrejunta
y
soldadas, incluso capas de mortero
de regularización y protección de 2
cm de espesor con mortero M5 (1:6)
y
p.p.
de
solapes.
Medida
la
superficie ejecutada.
m2 Impermeabilización de suelos,
formada
por:
fieltro
geotextil
separador,
colocado
sobre
el
soporte; lámina vinílica de PVC
flexible de 1,5 mm de espesor,
armada con fibra de poliéster,
colocada no adherida y fieltro
geotextil protector, incluso capas
de regularización y protección de 2
cm de espesor, con mortero de
cemento M5 (1:6), adhesivo de PVC
liquido,
cubrejuntas
de
PVC
flexible de 15 cm de ancho y p.p.
de solapes. Medida la superficie
ejecutada.

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

En letra
(Euros)

999,99 NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

3,52 TRES EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

1,51 UN EURO CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

16,70 DIECISEIS EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

33,95 TREINTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

36

37

38

39

40

41

42

m2
Suministro
y
colocación
de
revestimiento vítreo (gresite) en
suelos
y
paredes
de
vasos
de
piscinas, en plaquetas sobre papel
de 3x3 cm, serie lisa en color o
combinación de colores, recibidas
con adhesivo cementoso normal, C1
T,
con
deslizamiento
reducido,
color
blanco,
sobre
enfoscado
previo de mortero de cemento M-15 y
enlechado
con
cemento
blanco
BL-II/A-L 42,5 R. Incluso p/p de
cortes,
formación
de
ángulos
redondeados y piezas especiales.
Superficie
medida
según
documentación gráfica de Proyecto.
m2 Chapado de paramento horizontal
con piedra artificial de mortero de
cemento gris abujardada de 33x33
cm, como max, colocada con mortero
de
cemento
1/6.
Medida
la
superficie ejecutada.
m2 Enfoscado maestreado y fratasado
en paredes con mortero M5 (1:6),
p.p. de medios auxiliares, incluso
formación
de
rincones,
aristas,
encuentros, etc. Medido a cinta
corrida.
m2 Enfoscado maestreado y fratasado
en techos con mortero M5 (1:6),
p.p. de medios auxiliares, incluso
formación
de
rincones,
aristas,
etc. Medido a cinta corrida.
m2 Enfoscado maestreado, fratasado
y rayado en paramentos verticales,
preparado para recibir alicatado
con adhesivo, con mortero M5 (1:6),
p.p. de medios auxiliares. Medida
la superficie ejecutada.
m2 Pavimento continuo de mortero de
7 mm de espesor aplicado sobre
solera
de
hormigón
antes
defraguado,
con
acabado
final
bruñido y ruleteado, incluso p.p.
de formación de juntas; construido
según CTE. Medida la superficie
ejecutada.
m2 Solera de hormigón HA-25 formada
por: compactado de base, capa de
arena de 10 cm de espesor, lámina
de polietileno, solera de 15 cm de
espesor,
mallazo
galvanizado
150*150*6 mm, y p.p. de junta de
contorno.
Medida
la
superficie
deduciendo huecos mayores de 0,50
m2.

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

En letra
(Euros)

25,72 VEINTICINCO EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

89,20 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

14,56 CATORCE EUROS CON CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

20,53 VEINTE EUROS CON CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS

13,57 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

14,34 CATORCE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

20,62 VEINTE EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

43

44

45

46

47

48

49

m2 Solado con baldosas de chino
lavado de 40x40 cm recibidas con
mortero M5 (1:6), incluso nivelado
con capa de arena de 2 cm de
espesor medio, enlechado y limpieza
del
pavimento;
construido
según
CTE.
Medida
la
superficie
ejecutada.
m2
Puerta
metálica
de
hojas
abatibles con perfiles conformados
en frío y empanelado de acero
galvanizado, de espesor mínimo 0,8
mm y rejilla de lamas, incluso
patillas de fijación, herrajes de
colgar, cierre y seguridad y p.p.
de sellado de juntas con masilla
elástica;
construida
según
CTE.
Medida de fuera a fuera del cerco.
u De pasamanos de madera de pino o
haya para barnizar de 32 mm de
diámetro, a 90 cm del suelo, fijado
mediante
soportes
de
acero
inoxidable,
atornillados
al
pasamanos
y
recibidos
a
la
barandilla, incluso p.p. de pequeño
material.
Medida
la
longitud
desarrollada
conforme
a
CTE-SUA
(accesibilidad).
m Valla de madera de 1,20 metros de
altura, para impedir el acceso a
zona de playa, diseñada conforme a
CTE-SUA, recibida, incuso p.p. de
medios
auxiliares,
ayudas,
etc.
Medida la longitud ejecutada.
m2 Pintura elastómera acrílica lisa
en dispersión acuosa en paramentos
verticales
y
horizontales
de
ladrillo o cemento formada por:
limpieza de soporte, mano de fondo
y
mano
de
acabado.
Medida
la
superficie ejecutada.
m2
Barniz
al
poliester
sobre
carpinterias de madera, formado por
limpieza y lijado fino del soporte,
( doble cero), mano de fondo con
selladora o tapaporos, y dos manos
de
barniz
poliester,
incluso
posterior
de
material
sobrante.
Medida la superficie ejecutada.
m2 Pintura al esmalte sintético
sobre
carpinteria
metálica
galvanizada, formada por: limpieza
de la superficie, imprimación para
galvanizado y dos manos de color.
Medidas dos caras.

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

En letra
(Euros)

15,09 QUINCE EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

108,87 CIENTO OCHO EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

38,26 TREINTA Y OCHO EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

26,96 VEINTISEIS EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4,52 CUATRO EUROS CON CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

4,88 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

7,44 SIETE EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

50

51

52

53

54

55

56

m2 Pintura plástica lisa aplicada
sobre
paramentos
verticales
u
horizontales de yeso, cementos o
piedra.
Preparación,
limpieza,
plastecido
y
primera
mano
de
imprimación,segunda
mano
de
acabado,
incluso
posterior
de
material
sobrante.
Medida
la
superficie a cinta corrida.
m3
Relleno
con
albero
en
rama,realizado en tongadas de 20 cm
de espesor, incluso extendido y
compactado
al
95%
Proctor
Modificado.
Medido
el
volumen
perfil compactado.
t Retirada de residuos de cobre en
obra
de:
EJECUCIÓN
DE
MEDIDAS
CORRECOTRAS DE PISCINA DE RECREO
PÚBLICA DE CORTES DE LA FRA, a
planta situada a una distancia
máxima de 10 km, formada por:
transporte
interior,
carga,
transporte y descarga en almacén.
Medido el peso en bascula puesto en
almacén.

m3 Retirada de residuos mixtos en
obra
de:
EJECUCIÓN
DE
MEDIDAS
CORRECOTRAS DE PISCINA DE RECREO
PÚBLICA DE CORTES DE LA FRA, a
planta de valorización situada a
una distancia máxima de 10 km,
formada por: carga, transporte a
planta,
descarga
y
canon
de
gestión.
Medido
el
volumen
esponjado.
m3 Retirada de tierras inertes en
obra
de:
EJECUCIÓN
DE
MEDIDAS
CORRECOTRAS DE PISCINA DE RECREO
PÚBLICA DE CORTES DE LA FRA, a
vertedero autorizado situado a una
distancia máxima de 10 km, formada
por: selección, carga, transporte,
descarga y canon de vertido. Medido
el volumen esponjado.
Ml Recibido de barandilla de madera
existente previamente desmontada,
recibido de barandilla metálica,
con mortero de cemento y arena de
río 1/4, totalmente colocada y
aplomada,
incluso
apertura
de
huecos para garras.
Ud Recibido de plato de ducha, con
ladrillo
hueco
sencillo,
con
mortero de cemento y arena de río
1/4, totalmente terminado.

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

En letra
(Euros)

5,49 CINCO EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

11,31 ONCE EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

-67,58 MENOS SESENTA Y SIETE EUROS
CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

19,07 DIECINUEVE EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

7,00 SIETE EUROS

25,54 VEINTICINCO EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

54,77 CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

57

58

59

Ud Ayudas de albañilería para la
instalación
de
fontanería,
sin
incluir aparatos sanitarios.
Ud Ayudas de albañilería para el
montaje de instalaciónes especiales
como depuración de piscina.
Ml Pasamanos metálico de acero
inoxidable
realizado
con
tubo
circular de acero laminado en frío,
de 40mm de diámetro, patillas de
sujección a base de redondo liso
macizo de 16mm separados cada 50cm
a
paramento
vertical
y/o
horizontal,
incluso
montaje
en
obra. Medida la longitud ejecutada,
colocada conforme a DB-SUA.

60

M2 Puerta de cancela formada por
cerco y bastidor de hoja, con
pletina maciza de acero de 60x8mm y
barrotes de cuadradillo macizo de
14mm,
patillas
para
recibido,
herrajes de colgar y seguridad,
cerradura y manivela a dos caras,
elaborada
en
taller,
ajuste
y
fijación en obra.

61

Ud
Instalación
de
skimer
de
piscina, incluso conexión a red
existente,
tubería
de
PVC
de
presión, p.p. de medios auxiliares,
material complementario y pequeño
material.
Medida
la
unidad
terminada, conectada, probada y en
funcionamiento.

62

Ml Canaleta perimetral de hormigón
prefabricado,
de
17x20cm,
para
evacuación de aguas superficiales
de piscina, con 12cm de diámetro
interior,
incluso
excavación,
colocación y nivelación sobre base
de hormigón HM-20/P/20 de 25x20cm.
Medida la longitud ejecutada.

63

Ud Botiquín de urgencia para obra,
con
contenidos
mínimos
obligatorios, colocada en oficina
de obra, colocado.

64

Ml Protección vertical en perímetro
de forjado, con red de 5m de
altura, red de poliamida de hilo
trenzado de 4mm de diámetro y malla
de 75x75mm, incluso colocación y
desmontaje, amortizable en 15 usos,
colocada.

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

En letra
(Euros)

62,68 SESENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

80,58 OCHENTA EUROS CON CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

36,00 TREINTA Y SEIS EUROS

105,00 CIENTO CINCO EUROS

2.005,34 DOS MIL CINCO EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

40,00 CUARENTA EUROS

79,58 SETENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6,66 SEIS EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

65

66

67

68

69

70

71

72

Ml
Alquiler
de
valla
metálica
prefabricada, durante 18 meses, de
190cm
de altura
y de
1mm de
espesor,
con
protección
de
intempérie, chapa ciega y soporte
del mismo material, separados cada
2m.
Ud
Interruptor
diferencial
para
instalación a 220 V, de 30m de
sensibilidad, de 25 amperios de
intensidad nominal, amortizable en
1 uso, totalmente instalado.
Ud Toma de tierra mediante pica de
cobre de 14mm de diámetro y de 2m
de longitud.
Ud Extintor de polvo seco BCE de 12
Kg
de
capacidad,
cargado,
amortizable en 3 usos, totalmente
instalado.
Ud
Cinturón
de
seguridad
sujeción, amortizable en 4 usos.

Ud
Cinturón
portaherramientas,
amortizable en 4 usos.
Ud Par de guantes dieléctricos para
protección de contacto eléctrico en
baja tensión, amortizable en 4
usos.
Ud Par de guantes de uso general,
en lona y serraje.
Ud Par de botas de agua.

74

Ud Par de botas de seguridad, con
puntera metálica para refuerzo y
plantillas de acero flexibles, para
riesgos
de
perforación,
amortizables en 3 usos.

75

Ud Gafas antipolvo, antiempañables,
panorámicas,
amortizables
en
3
usos.

76

Ud Protectores auditivos con arnés
a la nuca, amortizables en 3 usos.

78

79

Ud Casco de seguridad con arnés de
adaptación, homologado.
Ud Mono de trabajo de una pieza, de
tejido
ligero
y
flexible,
amortizable en 1 uso.
Ud Peto reflectante de seguridad
personal, color amarillo ó rojo,
amortizable en tres usos.

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

22,01 VEINTIDOS EUROS CON UN
CÉNTIMO

49,92 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

27,41 VEINTISIETE EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

33,23 TREINTA Y TRES EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

de

73

77

En letra
(Euros)

2,93 DOS EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
6,68 SEIS EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

20,27 VEINTE EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS
1,64 UN EURO CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
7,20 SIETE EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

10,72 DIEZ EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

1,08 UN EURO CON OCHO CÉNTIMOS
4,19 CUATRO EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS
2,45 DOS EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

18,51 DIECIOCHO EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

8,00 OCHO EUROS
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Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

80

81

82

Ud Señal de seguridad triangular,
de 70cm de lado, normalizada, con
trípode tubular, amortizable en 5
años,
incluso
colocación
y
desmontaje.
Ud Señal de seguridad cuadrada, de
60x60cm, normalizada, con soporte
de acero galvanizado de 80x40x2mm y
1,2m de altura, amortizable en 5
años, incluso p.p. de apertura de
pozo,
hormigonado,
colocación
y
desmontaje.
Ud
Reconocimiento
obligatorio.

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

En letra
(Euros)

13,40 TRECE EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

16,83 DIECISEIS EUROS CON OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

médico
125,12 CIENTO VEINTICINCO EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2
Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea
preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas,
sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida
en dicho cuadro.

Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
1.1

m2 Demolición selectiva con medios manuales de enfoscado de mortero en
paredes y fondo. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.
(Mano de obra)
PEÓN ESPECIAL
6% Costes indirectos

0,270 h

18,28

4,94
0,30
5,24

1.2

m2 Demolición selectiva con medios manuales de paramentos alicatados de
piscina. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.
(Mano de obra)
PEÓN ESPECIAL
6% Costes indirectos

0,270 h

18,28

4,94
0,30
5,24

1.3

m2 Demolición selectiva con medios manuales de solado de piedra natural de
playa. Medida la superficie inicial.
(Mano de obra)
PEÓN ESPECIAL
6% Costes indirectos

0,156 h

18,28

2,85
0,17
3,02

1.4

m3 Demolición selectiva con medios mecánicos de muro/pilastra de ladrillo hueco.
Medido el volumen inicial.
(Mano de obra)
PEÓN ESPECIAL
(Maquinaria)
PALA CARGADORA
6% Costes indirectos

0,215 h

18,28

3,93

0,194 h

23,87

4,63
0,51
9,07

1.5

m Demolición selectiva con medios manuales de barandilla de madera, incluso
p.p. de ayudas de albañilería. Medida la longitud total desmontada.
(Mano de obra)
OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA
PEÓN ESPECIAL
6% Costes indirectos

0,020 h
0,250 h

19,23
18,28

0,38
4,57
0,30
5,25

1.6

m3 Demolición selectiva con medios manuales de hormigón armado, en
elementos de cimentación. Medido el volumen inicial.
(Mano de obra)
PEÓN ESPECIAL
6% Costes indirectos

9,375 h

18,28

171,38
10,28
181,66

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

1.7

Total
(Euros)

m2 Demolición masiva con medios mecánicos para rebaje de 10 cm, de losas de
hormigón armado, incluso p.p. de compresor o martillo percutor y rebaje de 20 cm
de tierras. Medida la superficie ejecutada.
(Mano de obra)
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
PEÓN ESPECIAL
(Maquinaria)
COMPRESOR DOS MARTILLOS
6% Costes indirectos

0,135 h
0,900 h

19,23
18,28

2,60
16,45

0,450 h

6,35

2,86
1,31
23,22

1.8

Ud Colocación de tochos de 12 mm de diámetro en fondo, tomados con resina
epoxi previa ejecución de orificio con taladro mecánico, para anclaje de armaduras
de muro de HA de nueva ejecución sobre fondo de vaso de piscina, dispuestos
cada 30 cm, en intradós y extradós. Medido totalmente ejecuctado, revisado y
aprobado por DF, incluso p.p. de colocación de cordón hidroexpansivo.
(Mano de obra)
PEÓN ESPECIAL
6% Costes indirectos

0,057 h

18,28

1,04
0,06
1,10

1.9

m Demolición masiva con medios manuales de canalización de cobre con
selección de cobre. Medida la longitud ejecutada
(Mano de obra)
PEÓN ESPECIAL
6% Costes indirectos

0,072 h

18,28

1,32
0,08
1,40

1.10

u Demolición selectiva de plato ducha y equipo de grifería. Medida la cantidad
ejecutada.
(Mano de obra)
PEÓN ESPECIAL
6% Costes indirectos

0,350 h

18,28

6,40
0,38
6,78

1.11

m3 Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada
con medios mecánicos, incluso perfilado de fondo. Medido el volumen en perfil
natural.
(Maquinaria)
PALA CARGADORA
6% Costes indirectos

0,034 h

23,87

0,81
0,05
0,86

1.12

m3 Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y
extendido con medios manuales. Medido el volumen teórico ejecutado.
(Mano de obra)
PEÓN ESPECIAL
(Maquinaria)
PISÓN MECÁNICO MANUAL
(Materiales)
GRAVA
AGUA POTABLE
6% Costes indirectos

0,800 h

18,28

14,62

0,300 h

3,01

0,90

1,100 m3
0,150 m3

5,00
0,55

5,50
0,08
1,27
22,37

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
2.1

m3 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa elaborado en central, aditivos hidrófugos y
resistente a sulfatos, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en
losas de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba,
armadura de acero B 400 S con una cuantía de al menos 50 Kg/m3, incluso
ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido
el volumén teórico ejecutado.
(Mano de obra)
OF. 1ª FERRALLISTA
OFICIAL 2ª
PEÓN ESPECIAL
(Maquinaria)
BOMBA DE HORMIGONAR
VIBRADOR
(Materiales)
ACERO B 400 S
ALAMBRE DE ATAR
HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINIST…
PEQUEÑO MATERIAL
(Resto obra)
6% Costes indirectos

1,000 h
0,056 h
0,421 h

19,23
18,74
18,28

19,23
1,05
7,70

0,150 h
0,200 h

57,26
1,51

8,59
0,30

0,62
1,10
61,24
0,30

33,48
0,28
63,08
0,75
0,26
8,08

54,000
0,250
1,030
2,500

kg
kg
m3
u

142,80
2.2

m3 Hormigón armado HA-30/P/20/IIa elaborado en central, aditivos hidrófugo y
resistente a sulfatos, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en
muros, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una
cuantía de al menos 85 kg/m3, incluso p.p. de encofrado metálico a una cara para
revestir, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de
tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y
NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.
(Mano de obra)
OF. 1ª ENCOFRADOR
OF. 1ª FERRALLISTA
PEÓN ESPECIAL
(Maquinaria)
VIBRADOR
(Materiales)
ACERO B 500 S
ALAMBRE DE ATAR
PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m…
HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINIST…
MADERA DE PINO EN TABLON
PANEL METÁLICO 50x300 cm
DESENCOFRANTE
PEQUEÑO MATERIAL
(Resto obra)
6% Costes indirectos

2,952 h
1,530 h
3,460 h

19,23
19,23
18,28

56,77
29,42
63,25

0,150 h

1,51

0,23

0,64
1,10
6,56
60,24
225,64
65,50
1,72
0,30

58,75
0,47
0,79
62,05
28,88
104,80
8,26
8,78
1,09
25,41

91,800
0,425
0,120
1,030
0,128
1,600
4,800
29,250

kg
kg
u
m3
m3
u
l
u

448,95

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

2.3

Total
(Euros)

m2 Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 22+4 cm e intereje de 70 cm,
con viguetas semirresistentes de armaduras pretensadas, bovedillas cerámicas,
armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T,
capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados
complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según
EFHE, EHE y NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos
mayores de 1 m2.
(Mano de obra)
OF. 1ª FERRALLISTA
OFICIAL 1ª
PEÓN ESPECIAL
(Maquinaria)
VIBRADOR
(Materiales)
ACERO B 500 S
ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T E…
BOVEDILLA CERÁMICA
PUNTAL METÁLICO DE 3 m
HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINIST…
MADERA DE PINO EN TABLON
VIGUETA SEMIRRESISTENTE PRETENSADA
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. E…
PEQUEÑO MATERIAL
6% Costes indirectos

0,030 h
0,107 h
0,356 h

19,23
19,23
18,28

0,58
2,06
6,51

0,070 h

1,51

0,11

0,64
0,93
0,88
20,82
60,26
225,64
2,84
0,55
0,30

0,77
0,92
4,53
0,10
6,63
0,23
3,97
0,55
0,30
1,64

1,200
0,990
5,150
0,005
0,110
0,001
1,397
1,000
1,000

kg
kg
u
u
m3
m3
m
u
u

28,90
2.4

m3 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, en vigas planas, para revestir, suministrado y puesta en obra,
armadura de acero B 400 S con una cuantía de 95 kg/m3, incluso p.p. de
encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores,
vibrado y curado, encofrado y desencofrado; construido según EHE y NCSR-02.
Medido el volumen teórico ejecutado.
(Mano de obra)
OF. 1ª ENCOFRADOR
OF. 1ª FERRALLISTA
OFICIAL 1ª
PEÓN ESPECIAL
(Maquinaria)
VIBRADOR
(Materiales)
ACERO B 400 S
ALAMBRE DE ATAR
PUNTAL METÁLICO DE 3 m
HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINIST…
MADERA DE PINO EN TABLA
MADERA DE PINO EN TABLON
DESENCOFRANTE
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. E…
PEQUEÑO MATERIAL
(Resto obra)
6% Costes indirectos

3,581
1,710
0,156
3,349

h
h
h
h

19,23
19,23
19,23
18,28

68,86
32,88
3,00
61,22

0,300 h

1,51

0,45

0,62
1,10
20,82
60,26
175,37
225,64
1,72
0,55
0,30

63,61
0,52
1,98
62,07
9,29
7,22
7,22
3,47
2,69
1,27
19,55

102,600
0,475
0,095
1,030
0,053
0,032
4,200
6,300
8,950

kg
kg
u
m3
m3
m3
l
u
u

345,30

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

2.5

Total
(Euros)

m2 Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena
de 10 cm de espesor, lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo
galvanizado 150*150*6 mm, y p.p. de junta de contorno. Medida la superficie
deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.
(Mano de obra)
OFICIAL 2ª
PEÓN ESPECIAL
(Materiales)
ARENA GRUESA
ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T E…
HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINIST…
LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm
POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DE…
6% Costes indirectos

0,200 h
0,250 h
0,150
3,000
0,102
1,111
0,003

m3
kg
m3
m2
m3

18,74
18,28

3,75
4,57

6,53
0,93
60,26
0,60
178,60

0,98
2,79
6,15
0,67
0,54
1,17
20,62

3 ALBAÑILERÍA
3.1

m2 Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9
cm, recibido con mortero M5 (1:6), con plastificante, i/p.p. de medios auxiliares,
aplomado, nivelado, ejecutado según la buena práctica constructiva, para revestir;
construida según CTE. Medida deduciendo huecos.
(Mano de obra)
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
PEÓN ESPECIAL
(Materiales)
ARENA GRUESA
LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11…
PLASTIFICANTE
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
AGUA POTABLE
(Por redondeo)
6% Costes indirectos

0,700 h
0,396 h

19,23
18,28

13,46
7,24

0,050
0,089
0,058
0,012
0,012

6,53
83,82
1,26
92,54
0,55

0,33
7,46
0,07
1,11
0,01
-0,03
1,78

m3
mu
l
t
m3

31,43
3.2

m2 Citara de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero
M5 (1:6), con plastificante; i/p.p. de medios auxiliares, aplomado, nivelado,
ejecutado según la buena práctica constructiva, para revestir; construida según
CTE. Medida deduciendo huecos.
(Mano de obra)
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
PEÓN ESPECIAL
(Materiales)
ARENA GRUESA
LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11…
PLASTIFICANTE
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
AGUA POTABLE
(Por redondeo)
6% Costes indirectos

0,423 h
0,238 h

19,23
18,28

8,13
4,35

0,029
0,055
0,033
0,007
0,007

6,53
66,99
1,26
92,54
0,55

0,19
3,68
0,04
0,65
0,00
-0,03
1,02

m3
mu
l
t
m3

18,03
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

3.3

Total
(Euros)

m Dintel en fábrica de un pie de espesor para revestir formado por doble vigueta
autorresistente de hormigón pretensado, incluso p.p. de emparchado con
elementos de fábrica de ladrillo; según CTE. Medida la longitud ejecutada.
(Mano de obra)
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
PEÓN ESPECIAL
(Materiales)
ARENA GRUESA
VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA
LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24…
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
AGUA POTABLE
(Por redondeo)
6% Costes indirectos

0,363 h
0,214 h

19,23
18,28

6,98
3,91

0,029
2,040
0,018
0,001
0,007

6,53
3,54
61,71
92,54
0,55

0,19
7,22
1,11
0,09
0,00
-0,02
1,17

m3
m
mu
t
m3

20,65
3.4

m Formación de pilastra de dos pies de anchura, en fábrica de ladrillo perforado
de un pie de espesor, a cara vista, recibido con mortero de iguales características
que el de la fábrica; construida según según CTE. Medida según la altura libre.
(Mano de obra)
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
PEÓN ESPECIAL
6% Costes indirectos

0,375 h
0,180 h

19,23
18,28

7,21
3,29
0,63
11,13

3.5

m2 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento
exterior para revestir, con mortero de cemento M5 (1:6), incluso trabajos
complementarios. Medida la superficie ejecutada.
(Mano de obra)
AYUDANTE
OFICIAL 1ª
PEÓN ESPECIAL
(Materiales)
ARENA GRUESA
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
AGUA POTABLE
Cerco de madera de pino
(Por redondeo)
6% Costes indirectos

0,350 h
0,350 h
0,031 h

18,42
19,23
18,28

6,45
6,73
0,57

0,033
0,001
0,008
0,090

6,53
92,54
0,55
7,42

0,22
0,09
0,00
0,67
-0,01
0,88

m3
t
m3
m2

15,60
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

3.6

Total
(Euros)

m Ejecución de cajeado de rebosadero con rasillas cerámicas y/o hormigón con
árido ligero para formación de pendientes, totalmente realizado para recibir
rebosadero prefabricado de PVC, incluso recibido del mismo, p.p. de material
complementario y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.
(Mano de obra)
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
PEÓN ESPECIAL
(Materiales)
ARENA GRUESA
LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRA…
PLASTIFICANTE
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
AGUA POTABLE
(Por redondeo)
6% Costes indirectos

0,220 h
0,226 h

19,23
18,28

4,23
4,13

0,007
0,018
0,008
0,002
0,002

6,53
93,07
1,26
92,54
0,55

0,05
1,68
0,01
0,19
0,00
-0,05
0,61

m3
mu
l
t
m3

10,85
3.7

Ud Recibido de plato de ducha, con ladrillo hueco sencillo, con mortero de
cemento y arena de río 1/4, totalmente terminado.
(Mano de obra)
Peón ordinario
Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón or
(Maquinaria)
Hormigonera 250 L
(Materiales)
Arena de río
Cemento II-Z/35A (PA-350)
Agua
Ladrillo cerámico h.sencillo 25x
(Resto obra)
6% Costes indirectos

0,022 H
1,300 H

18,00
37,23

0,40
48,40

0,004 H

0,67

0,00

1,67
11,70
0,07
0,06

0,02
0,05
0,00
0,36
2,44
3,10

0,010
0,004
0,003
6,000

M3
Tm
M3
Ud

54,77
3.8

Ud Ayudas de albañilería para el montaje de instalaciónes especiales como
depuración de piscina.
(Materiales)
Ayuda de albañilería
(Resto obra)
6% Costes indirectos

0,090 Ud

836,33

75,27
0,75
4,56
80,58

3.9

Ud Ayudas de albañilería para la instalación de fontanería, sin incluir aparatos
sanitarios.
(Materiales)
Ayuda de albañilería
(Resto obra)
6% Costes indirectos

0,070 Ud

836,33

58,54
0,59
3,55
62,68
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

3.10

Total
(Euros)

Ml Recibido de barandilla de madera existente previamente desmontada, recibido
de barandilla metálica, con mortero de cemento y arena de río 1/4, totalmente
colocada y aplomada, incluso apertura de huecos para garras.
(Mano de obra)
Peón ordinario
(Maquinaria)
Hormigonera 250 L
(Materiales)
Arena de río
Cemento II-Z/35A (PA-350)
Agua
(Resto obra)
6% Costes indirectos

1,102 H

18,00

19,84

0,204 H

0,67

0,14

1,67
11,70
0,07

0,88
2,09
0,01
1,13
1,45

0,525 M3
0,179 Tm
0,133 M3

25,54

4 REVESTIMIENTOS
4.1

m3 Relleno con albero en rama,realizado en tongadas de 20 cm de espesor,
incluso extendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen
perfil compactado.
(Mano de obra)
PEÓN ESPECIAL
(Maquinaria)
PALA CARGADORA
PISÓN MECÁNICO MANUAL
(Materiales)
ALBERO CERNIDO
AGUA POTABLE
6% Costes indirectos

0,010 h

18,28

0,18

0,007 h
0,006 h

23,87
3,01

0,17
0,02

9,06
0,55

10,24
0,06
0,64

1,130 m3
0,100 m3

11,31
4.2

m2 Suministro y colocación de pavimento con piezas irregulares de pizarra, de
entre 3 y 4 cm de espesor, acabado natural, recibido con mortero de cemento M-5
de cemento CEM II/A-L 32,5 N y rejuntado con el mismo material. Incluso p/p de
preparación previa de las piedras, cortes, remates de cantos, realización de
encuentros con otros materiales, juntas y limpieza final. Se medirá, en proyección
horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
AYUDANTE
OFICIAL 1ª
PEÓN ESPECIAL
(Materiales)
ARENA GRUESA
Piezas irregulares de pizarra, de…
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
AGUA POTABLE
(Resto obra)
6% Costes indirectos

1,036 h
1,036 h
0,008 h

18,42
19,23
18,28

19,08
19,92
0,15

0,009
1,050
0,000
0,002

6,53
22,71
92,54
0,55

0,06
23,85
0,00
0,00
0,02
3,78

m3
m2
t
m3

66,86
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

4.3

Total
(Euros)

m2 Suministro y colocación de revestimiento vítreo (gresite) en suelos y paredes
de vasos de piscinas, en plaquetas sobre papel de 3x3 cm, serie lisa en color o
combinación de colores, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 T, con
deslizamiento reducido, color blanco, sobre enfoscado previo de mortero de
cemento M-15 y enlechado con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R. Incluso p/p de
cortes, formación de ángulos redondeados y piezas especiales. Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
(Mano de obra)
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
OF. 1ª ALICATADOR
(Materiales)
CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R E…
PASTA ADHESIVA
Baldosín vitrificado (gresite), 3…
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. E…
6% Costes indirectos

0,114 h
0,223 h
0,001
4,000
1,000
1,000

t
kg
m2
u

19,23
18,33

2,19
4,09

246,40
0,42
15,50
0,55

0,25
1,68
15,50
0,55
1,46
25,72

4.4

m2 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6), p.p. de
medios auxiliares, incluso formación de rincones, aristas, encuentros, etc. Medido
a cinta corrida.
(Mano de obra)
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
PEÓN ESPECIAL
(Materiales)
ARENA GRUESA
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
AGUA POTABLE
(Por redondeo)
6% Costes indirectos

0,350 h
0,372 h

19,23
18,28

6,73
6,80

0,023 m3
0,001 t
0,006 m3

6,53
92,54
0,55

0,15
0,09
0,00
-0,03
0,82
14,56

4.5

m2 Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6), p.p. de
medios auxiliares, incluso formación de rincones, aristas, etc. Medido a cinta
corrida.
(Mano de obra)
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
PEÓN ESPECIAL
(Materiales)
ARENA GRUESA
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
AGUA POTABLE
(Por redondeo)
6% Costes indirectos

0,500 h
0,522 h

19,23
18,28

9,62
9,54

0,023 m3
0,001 t
0,006 m3

6,53
92,54
0,55

0,15
0,09
0,00
-0,03
1,16
20,53
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

4.6

Total
(Euros)

m2 Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales,
preparado para recibir alicatado con adhesivo, con mortero M5 (1:6), p.p. de
medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada.
(Mano de obra)
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
PEÓN ESPECIAL
(Materiales)
ARENA GRUESA
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
AGUA POTABLE
(Por redondeo)
6% Costes indirectos

0,325 h
0,347 h

19,23
18,28

6,25
6,34

0,023 m3
0,001 t
0,006 m3

6,53
92,54
0,55

0,15
0,09
0,00
-0,03
0,77
13,57

4.7

m2 Chapado de paramento horizontal con piedra artificial de mortero de cemento
gris abujardada de 33x33 cm, como max, colocada con mortero de cemento 1/6.
Medida la superficie ejecutada.
(Mano de obra)
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
PEÓN ESPECIAL
(Materiales)
ARENA GRUESA
CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R E…
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
AGUA POTABLE
PLACA PIEDRA ARTIFICIAL DE MORTER…
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. E…
PEQUEÑO MATERIAL
(Por redondeo)
6% Costes indirectos

0,450 h
0,688 h
0,255
0,001
0,007
0,061
1,020
10,000
1,000

m3
t
t
m3
m2
u
u

19,23
18,28

8,65
12,58

6,53
246,40
92,54
0,55
53,46
0,55
0,30

1,67
0,25
0,65
0,03
54,53
5,50
0,30
-0,01
5,05
89,20

4.8

m2 Pavimento continuo de mortero de 7 mm de espesor aplicado sobre solera de
hormigón antes defraguado, con acabado final bruñido y ruleteado, incluso p.p. de
formación de juntas; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.
(Mano de obra)
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
PEÓN ESPECIAL
(Materiales)
ARENA DE CUARZO
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N GRANEL
6% Costes indirectos

0,100 h
0,100 h

19,23
18,28

1,92
1,83

17,000 kg
0,005 t

0,55
86,63

9,35
0,43
0,81
14,34
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

4.9

Total
(Euros)

m2 Solado con baldosas de chino lavado de 40x40 cm recibidas con mortero M5
(1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y
limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.
(Mano de obra)
OF. 1ª SOLADOR
PEÓN ESPECIAL
(Materiales)
ARENA FINA
ARENA GRUESA
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
AGUA POTABLE
BALDOSA CHINO LAVADO 40x40 cm
(Por redondeo)
6% Costes indirectos

0,245 h
0,151 h

19,23
18,28

4,71
2,76

0,020
0,023
0,002
0,007
1,040

8,39
6,53
92,54
0,55
6,11

0,17
0,15
0,19
0,00
6,35
-0,09
0,85

m3
m3
t
m3
m2

15,09

5 INSTALACIONES
5.1

u Equipo para depuración de piscina infantil, conforme a volumen de agua
existente, completo y en funcionamiento, incluso p.p. de material complementario
y pequeño material.
(Mano de obra)
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
OF. 1ª FONTANERO
PEÓN ESPECIAL
(Materiales)
TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2"
ELEC. BOMBA AGUA 0,5 HP.1500-8000…
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE NIVEL
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. E…
PEQUEÑO MATERIAL
6% Costes indirectos

1,000 h
8,521 h
1,000 h
2,000
1,000
1,000
20,000
20,000

m
u
u
u
u

19,23
19,23
18,28

19,23
163,86
18,28

23,34
432,56
245,78
0,55
0,30

46,68
432,56
245,78
11,00
6,00
56,60
999,99

5.2

u Depósito de compensación de poliéster de 15.000 lt de capacidad, de superficie
dispuesto horizontalmente, forma cilíndrica, con patas reforzadas, valvulería,
ayudas de albañilería, totalmente instalado y conectado. Con certificado CEE,
homologado. Medida la ud. colocada y en funcionamiento.
(Mano de obra)
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
OF. 1ª FONTANERO
PEÓN ESPECIAL
(Materiales)
DEPOSITO COMPENSACION 15000 LT
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. E…
PEQUEÑO MATERIAL
6% Costes indirectos

0,400 h
2,983 h
0,400 h

19,23
19,23
18,28

7,69
57,36
7,31

1,000 u
3,000 u
1,000 u

1.588,70
0,55
0,30

1.588,70
1,65
0,30
99,78
1.762,79
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

5.3

Total
(Euros)

u Conexión de depósito de compensación y red de retorno ejecutada, i/p.p. de
revisión de sistema completo de depuración, p.p. de medios auxiliares, pequeño
material y material complementario. Medida la ud. ejecutada, revisada y en
funcionamiento.
(Materiales)
ACOMETIDA AGUA DE 20 A 32 mm S/NO…
6% Costes indirectos

1,000 u

518,93

518,93
31,14
550,07

5.4

m Canalización de cobre, empotrada, de 18 mm de diámetro exterior y 1 mm de
espesor, incluso p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales,
pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud
ejecutada
(Mano de obra)
OF. 1ª FONTANERO
OFICIAL 2ª
PEÓN ESPECIAL
(Materiales)
TUBO COBRE DIÁM. 13/15 mm
TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM…
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. E…
PEQUEÑO MATERIAL
6% Costes indirectos

0,200 h
0,030 h
0,030 h
1,010
1,010
0,550
0,700

m
m
u
u

19,23
18,74
18,28

3,85
0,56
0,55

3,37
0,20
0,55
0,30

3,40
0,20
0,30
0,21
0,54
9,61

5.5

Ud Instalación de skimer de piscina, incluso conexión a red existente, tubería de
PVC de presión, p.p. de medios auxiliares, material complementario y pequeño
material. Medida la unidad terminada, conectada, probada y en funcionamiento.
(Mano de obra)
Oficial primera
Peón ordinario
Oficial 1ª fontanero
Oficial 2ª fontanero
(Materiales)
Tubería cobre 15mm
Tubería cobre 18mm
Codo cobre hembra 15mm
Codo cobre hembra 18mm
Te cobre 15mm
Te cobre 18mm
Tubo corrugado D=16mm
Tubo corrugado D=23mm
Tubo PVC evacuación 32mm
Tubo PVC evacuación 40mm
Tubo PVC evacuación 50mm
Codo PVC 90º evacuación 32mm
Codo PVC 90º evacuación 40mm
Codo PVC 90º evacuación 50mm
Empalme simple PVC evac.32mm
Empalme simple PVC evac.40mm
Empalme simple PVC evac.50mm
Sumidero sifónico PVC 15x15cm
Skimmer PVC
Sifón plano empot.p/lav.PVC
Desagüe 1 1/4" enlace tapón
Pegamento para PVC
Llave paso recta empotr.1/2"
(Resto obra)
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27,229
2,640
27,239
0,796

H
H
H
H

19,23
18,00
19,23
18,74

523,61
47,52
523,81
14,92

20,000
10,000
24,000
12,000
14,000
7,000
20,000
10,000
15,000
10,600
6,000
15,000
16,000
6,000
6,000
4,000
2,400
1,000
2,000
2,000
4,000
0,310
2,000

Ml
Ml
Ud
Ud
Ud
Ud
Ml
Ml
Ml
Ml
Ml
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Kg
Ud

6,74
8,22
1,14
1,45
2,01
1,22
0,34
0,69
3,46
4,68
3,97
1,00
1,11
1,37
1,37
1,19
1,93
19,79
3,94
9,49
21,84
42,43
50,83

134,80
82,20
27,36
17,40
28,14
8,54
6,80
6,90
51,90
49,61
23,82
15,00
17,76
8,22
8,22
4,76
4,63
19,79
7,88
18,98
87,36
13,15
101,66
37,09
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

113,51

6% Costes indirectos

2.005,34
5.6

m Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de
diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso
p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, excavación entierras y
relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.
(Mano de obra)
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
OF. 1ª FONTANERO
PEÓN ESPECIAL
(Maquinaria)
PISÓN MECÁNICO MANUAL
(Materiales)
ARENA GRUESA
TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4 kg/cm2
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. E…
PEQUEÑO MATERIAL
(Por redondeo)
6% Costes indirectos

0,080 h
0,080 h
0,740 h

19,23
19,23
18,28

1,54
1,54
13,53

0,125 h

3,01

0,38

0,090
1,010
1,000
1,000

6,53
2,59
0,55
0,30

0,59
2,62
0,55
0,30
-0,01
1,26

m3
m
u
u

22,30
5.7

m Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de
diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso
p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en tierras
y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.
(Mano de obra)
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
OF. 1ª FONTANERO
PEÓN ESPECIAL
(Maquinaria)
PISÓN MECÁNICO MANUAL
(Materiales)
ARENA GRUESA
TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. E…
PEQUEÑO MATERIAL
6% Costes indirectos

0,100 h
0,100 h
0,900 h

19,23
19,23
18,28

1,92
1,92
16,45

0,150 h

3,01

0,45

0,100
1,010
1,000
1,000

6,53
3,50
0,55
0,30

0,65
3,54
0,55
0,30
1,55

m3
m
u
u

27,33
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

5.8

Total
(Euros)

Ml Canaleta perimetral de hormigón prefabricado, de 17x20cm, para evacuación
de aguas superficiales de piscina, con 12cm de diámetro interior, incluso
excavación, colocación y nivelación sobre base de hormigón HM-20/P/20 de
25x20cm. Medida la longitud ejecutada.
(Mano de obra)
Oficial primera
Peón ordinario
(Maquinaria)
Hormigonera 250 L
(Materiales)
Arena de río (0/5mm)
Garbancillo 5/20mm
Cemento II-Z/35A (PA-350)
Agua
Canaleta perimetral 17x20cm
(Resto obra)
6% Costes indirectos

0,710 H
0,158 H

19,23
18,00

13,65
2,84

0,025 H

0,67

0,02

4,46
7,00
11,70
0,07
20,05

0,15
0,46
0,21
0,00
20,05
0,36
2,26

0,033
0,065
0,018
0,009
1,000

Tm
Tm
Tm
M3
Ml

40,00
5.9

u Plato de ducha para revestir accesible para personas con discapacidad, en
plástico ABS, en color blanco de 800x800 mm, incluso colocación, sellado y
ayudas de albañilería, construido según CTE e intrucciones del fabricante. Medida
la cantidad ejecutada.
(Mano de obra)
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
OF. 1ª FONTANERO
PEÓN ESPECIAL
(Materiales)
PLATO DUCHA CHAPA ESMAL. C. BLANC…
PLATO DUCHA ABS PERS CON DISC BLA…
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. E…
PEQUEÑO MATERIAL
6% Costes indirectos

0,250 h
0,150 h
0,250 h
1,020
1,000
1,000
1,000

u
u
u
u

19,23
19,23
18,28

4,81
2,88
4,57

28,26
328,00
0,55
0,30

28,83
328,00
0,55
0,30
22,20
392,14

5.10

u Equipo de grifería temporizada para ducha, primera calidad, pulsador de pie,
placa de acero inoxidable, entrada y salida horizontal, válvula de desagüe,
instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
(Mano de obra)
OF. 1ª FONTANERO
(Materiales)
DESAGUE DUCHA CON REJILLA
GRIFO TEMPORIZADO DUCHA PULSADOR …
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. E…
PEQUEÑO MATERIAL
6% Costes indirectos

0,500 h
1,000
1,000
1,000
1,000

u
u
u
u

19,23

9,62

4,26
403,80
0,55
0,30

4,26
403,80
0,55
0,30
25,11
443,64

6 IMPERMEABILIZACIONES
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

6.1

Total
(Euros)

m2 Impermeabilización de suelos y `paredes de vaso de piscina infantil formada
por complejo laminar con dos membranas de betún modificado IBM-48 cada una,
con armadura de polietileno contrapeadas a cubrejunta y soldadas, incluso capas
de mortero de regularización y protección de 2 cm de espesor con mortero M5
(1:6) y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.
(Mano de obra)
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR
PEÓN ESPECIAL
(Materiales)
ARENA GRUESA
PLASTIFICANTE
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
AGUA POTABLE
MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE …
(Por redondeo)
6% Costes indirectos

0,250 h
0,045 h
0,292 h

19,23
19,23
18,28

4,81
0,87
5,34

0,045
0,053
0,011
0,011
2,222

6,53
1,26
92,54
0,55
1,52

0,29
0,07
1,02
0,01
3,38
-0,04
0,95

m3
l
t
m3
m2

16,70
6.2

m2 Impermeabilización de suelos formada por barrera de vapor-estanqueidad con
una lámina de polietileno de 0,2 mm, colocada no adherida, incluso p.p. de
solapes, cortes y limpieza del soporte. Medida la superficie ejecutada.
(Mano de obra)
OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR
PEÓN ESPECIAL
(Materiales)
LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm
6% Costes indirectos

0,020 h
0,020 h
1,111 m2

19,23
18,28

0,38
0,37

0,60

0,67
0,09
1,51

6.3

m2 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos
manos, con un peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento.
Medida la superficie ejecutada.
(Mano de obra)
OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR
PEÓN ESPECIAL
(Materiales)
PINTURA OXIASFALTO
6% Costes indirectos

0,040 h
0,040 h

19,23
18,28

0,77
0,73

1,111 kg

1,64

1,82
0,20
3,52
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

6.4

Total
(Euros)

m2 Impermeabilización de suelos, formada por: fieltro geotextil separador,
colocado sobre el soporte; lámina vinílica de PVC flexible de 1,5 mm de espesor,
armada con fibra de poliéster, colocada no adherida y fieltro geotextil protector,
incluso capas de regularización y protección de 2 cm de espesor, con mortero de
cemento M5 (1:6), adhesivo de PVC liquido, cubrejuntas de PVC flexible de 15 cm
de ancho y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.
(Mano de obra)
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR
PEÓN ESPECIAL
(Materiales)
ARENA GRUESA
PLASTIFICANTE
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
AGUA POTABLE
TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2
PEQUEÑO MATERIAL
ADHESIVO PVC LÍQUIDO
LÁMINA VINILICA PVC CON ARM. POLI…
(Por redondeo)
6% Costes indirectos

0,250 h
0,100 h
0,292 h

19,23
19,23
18,28

4,81
1,92
5,34

0,045
0,053
0,011
0,011
2,200
0,400
0,051
1,111

6,53
1,26
92,54
0,55
0,73
0,30
12,97
14,60

0,29
0,07
1,02
0,01
1,61
0,12
0,66
16,22
-0,04
1,92

m3
l
t
m3
m2
u
kg
m2

33,95

7 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
7.1

m Valla de madera de 1,20 metros de altura, para impedir el acceso a zona de
playa, diseñada conforme a CTE-SUA, recibida, incuso p.p. de medios auxiliares,
ayudas, etc. Medida la longitud ejecutada.
(Mano de obra)
OF. 1ª CARPINTERÍA
(Materiales)
ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO
PASAMANOS DE MADERA 120X50 mm
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. E…
PEQUEÑO MATERIAL
6% Costes indirectos

0,300 h

19,23

5,77

1,420
1,000
1,000
1,000

1,24
17,05
0,55
0,30

1,76
17,05
0,55
0,30
1,53

kg
m
u
u

26,96
7.2

m2 Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en frío y
empanelado de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm y rejilla de lamas,
incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado
de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del
cerco.
(Mano de obra)
PEÓN ESPECIAL
(Materiales)
PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, C…
CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD
JUNTA DE SELLADO
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. E…
6% Costes indirectos

0,170 h

18,28

3,11

1,000
0,400
2,000
1,000

88,25
20,50
1,30
0,55

88,25
8,20
2,60
0,55
6,16

m2
u
m
u

108,87
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

7.3

Total
(Euros)

M2 Puerta de cancela formada por cerco y bastidor de hoja, con pletina maciza de
acero de 60x8mm y barrotes de cuadradillo macizo de 14mm, patillas para
recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.
(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
(Materiales)
Cancela perf.acero macizo
(Resto obra)
6% Costes indirectos

0,359 H
0,359 H

19,23
18,42

6,90
6,61

1,000 M2

84,57

84,57
0,98
5,94
105,00

7.4

u De pasamanos de madera de pino o haya para barnizar de 32 mm de diámetro,
a 90 cm del suelo, fijado mediante soportes de acero inoxidable, atornillados al
pasamanos y recibidos a la barandilla, incluso p.p. de pequeño material. Medida la
longitud desarrollada conforme a CTE-SUA (accesibilidad).
(Mano de obra)
OF. 1ª CARPINTERÍA
OFICIAL 2ª
(Materiales)
GARRA DE ACERO INOX. PARA PASAMAN…
PASAMANOS DE MADERA DE PINO O HAYA
PEQUEÑO MATERIAL
6% Costes indirectos

0,500 h
0,300 h

19,23
18,74

9,62
5,62

2,000 u
1,030 u
3,000 u

3,33
12,90
0,30

6,66
13,29
0,90
2,17
38,26

7.5

Ml Pasamanos metálico de acero inoxidable realizado con tubo circular de acero
laminado en frío, de 40mm de diámetro, patillas de sujección a base de redondo
liso macizo de 16mm separados cada 50cm a paramento vertical y/o horizontal,
incluso montaje en obra. Medida la longitud ejecutada, colocada conforme a
DB-SUA.
(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
(Materiales)
Pasamanos tubo D=40mm
(Resto obra)
6% Costes indirectos

0,298 H
0,297 H

19,23
18,42

5,73
5,47

1,000 Ml

22,42

22,42
0,34
2,04
36,00

8 PINTURAS
8.1

m2 Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos verticales
y horizontales de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de
fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.
(Mano de obra)
OF. 1ª PINTOR
(Materiales)
PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA
6% Costes indirectos

0,118 h

19,23

2,27

0,600 kg

3,31

1,99
0,26
4,52

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

Página 17

Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

8.2

Total
(Euros)

m2 Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos verticales u horizontales de
yeso, cementos o piedra. Preparación, limpieza, plastecido y primera mano de
imprimación,segunda mano de acabado, incluso posterior de material sobrante.
Medida la superficie a cinta corrida.
(Mano de obra)
OF. 2ª PINTOR
(Materiales)
PINTURA PLÁSTICA
SELLADORA
6% Costes indirectos

0,136 h

18,74

2,55

0,450 kg
0,350 kg

2,57
4,20

1,16
1,47
0,31
5,49

8.3

m2 Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metálica galvanizada, formada
por: limpieza de la superficie, imprimación para galvanizado y dos manos de color.
Medidas dos caras.
(Mano de obra)
OF. 1ª PINTOR
(Materiales)
ESMALTE SINTÉTICO
WASH PRIMMER
DISOLVENTE
PEQUEÑO MATERIAL
6% Costes indirectos

0,250 h
0,250
0,100
0,059
0,400

kg
kg
l
u

19,23

4,81

6,16
4,62
1,49
0,30

1,54
0,46
0,09
0,12
0,42
7,44

8.4

m2 Barniz al poliester sobre carpinterias de madera, formado por limpieza y lijado
fino del soporte, ( doble cero), mano de fondo con selladora o tapaporos, y dos
manos de barniz poliester, incluso posterior de material sobrante. Medida la
superficie ejecutada.
(Mano de obra)
OF. 2ª PINTOR
(Materiales)
BARNIZ POLIESTER
DISOLVENTE
SELLADORA
PEQUEÑO MATERIAL
6% Costes indirectos

0,100 h
0,300
0,080
0,300
0,400

kg
l
kg
u

18,74

1,87

4,10
1,49
4,20
0,30

1,23
0,12
1,26
0,12
0,28
4,88

9 GESTION DE RESIDUOS
9.1

m3 Retirada de residuos mixtos en obra de: EJECUCIÓN DE MEDIDAS
CORRECOTRAS DE PISCINA DE RECREO PÚBLICA DE CORTES DE LA FRA,
a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por:
carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen
esponjado.
(Mano de obra)
PEÓN ESPECIAL
(Maquinaria)
CAMIÓN BASCULANTE
(Materiales)
CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS
6% Costes indirectos

0,020 h

18,28

0,37

0,200 h

25,60

5,12

1,000 m3

12,50

12,50
1,08
19,07
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

9.2

Total
(Euros)

t Retirada de residuos de cobre en obra de: EJECUCIÓN DE MEDIDAS
CORRECOTRAS DE PISCINA DE RECREO PÚBLICA DE CORTES DE LA FRA,
a planta situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte
interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula
puesto en almacén.
(Mano de obra)
PEÓN ESPECIAL
(Maquinaria)
PALA CARGADORA
RETROEXCAVADORA
CAMIÓN BASCULANTE
CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 …
(Materiales)
RESIDUOS DE COBRE
6% Costes indirectos

0,200 h

18,28

3,66

0,020
0,018
0,200
0,110

h
h
h
h

23,87
34,98
25,60
3,65

0,48
0,63
5,12
0,40

1,000 t

-74,04

-74,04
-3,83
-67,58

9.3

m3 Retirada de tierras inertes en obra de: EJECUCIÓN DE MEDIDAS
CORRECOTRAS DE PISCINA DE RECREO PÚBLICA DE CORTES DE LA FRA,
a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 10 km, formada por:
selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen
esponjado.
(Maquinaria)
PALA CARGADORA
CAMIÓN BASCULANTE
(Materiales)
CANON VERTIDO TIERRAS INERTES
6% Costes indirectos

0,020 h
0,200 h
1,000 m3

23,87
25,60

0,48
5,12

1,00

1,00
0,40
7,00

10 SEGURIDAD Y SALUD
10.1

Ml Alquiler de valla metálica prefabricada, durante 18 meses, de 190cm de altura y
de 1mm de espesor, con protección de intempérie, chapa ciega y soporte del
mismo material, separados cada 2m.
(Materiales)
Alquil.valla pref.Aluz H=1,9m
(Resto obra)
6% Costes indirectos

1,000 Ml

20,55

20,55
0,21
1,25
22,01

10.2

Ud Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada
en oficina de obra, colocado.
(Mano de obra)
Peón ordinario
(Materiales)
Botiquín de urgencia
(Resto obra)
6% Costes indirectos

0,100 H

18,00

1,80

1,000 Ud

72,54

72,54
0,74
4,50
79,58
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

10.3

Total
(Euros)

Ml Protección vertical en perímetro de forjado, con red de 5m de altura, red de
poliamida de hilo trenzado de 4mm de diámetro y malla de 75x75mm, incluso
colocación y desmontaje, amortizable en 15 usos, colocada.
(Mano de obra)
Oficial primera
Peón ordinario
(Materiales)
Gancho anclaje forjado
Red seguridad hor-vert.50m2
(Resto obra)
6% Costes indirectos

0,100 H
0,100 H

19,23
18,00

1,92
1,80

4,000 Ud
0,007 Ud

0,45
100,18

1,80
0,70
0,06
0,38
6,66

10.4

Ud Interruptor diferencial para instalación a 220 V, de 30m de sensibilidad, de 25
amperios de intensidad nominal, amortizable en 1 uso, totalmente instalado.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista
(Materiales)
Interruptor diferencial 25A/30mA
(Resto obra)
6% Costes indirectos

0,300 H

19,23

5,77

1,000 Ud

40,85

40,85
0,47
2,83
49,92

10.5

Ud Toma de tierra mediante pica de cobre de 14mm de diámetro y de 2m de
longitud.
(Mano de obra)
Oficial 2ª electricista
Ayudante electricista
(Materiales)
Cable cobre puesta a tierra 16mm
Electrodo de pica de cobre 14mm,
(Resto obra)
6% Costes indirectos

0,300 H
0,300 H

18,74
18,42

5,62
5,53

2,000 Ml
1,000 Ud

2,14
10,17

4,28
10,17
0,26
1,55
27,41

10.6

Ud Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg de capacidad, cargado, amortizable en 3
usos, totalmente instalado.
(Mano de obra)
Peón especializado
(Materiales)
Extintor polvo seco BCE 12Kg
(Resto obra)
6% Costes indirectos

0,100 H

18,28

1,83

0,330 Ud

88,52

29,21
0,31
1,88
33,23

10.7

Ud Cinturón de seguridad de sujeción, amortizable en 4 usos.
(Materiales)
Cinturón seguridad de sujeción
(Resto obra)
6% Costes indirectos

0,250 Ud

10,91

2,73
0,03
0,17
2,93
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

10.8

Total
(Euros)

Ud Cinturón portaherramientas, amortizable en 4 usos.
(Materiales)
Cinturón portaherramientas
(Resto obra)
6% Costes indirectos

0,250 Ud

24,96

6,24
0,06
0,38
6,68

10.9

Ud Par de guantes de uso general, en lona y serraje.
(Materiales)
Par guantes uso general
(Resto obra)
6% Costes indirectos

1,000 Ud

1,53

1,53
0,02
0,09
1,64

10.10

Ud Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja
tensión, amortizable en 4 usos.
(Materiales)
Par guantes dieléctricos protecc
(Resto obra)
6% Costes indirectos

0,250 Ud

75,72

18,93
0,19
1,15
20,27

10.11

Ud Par de botas de agua.
(Materiales)
Par botas de agua
(Resto obra)
6% Costes indirectos

1,000 Ud

6,72

6,72
0,07
0,41
7,20

10.12

Ud Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de
acero flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.
(Materiales)
Par botas c/puntera metálica
(Resto obra)
6% Costes indirectos

0,333 Ud

30,05

10,01
0,10
0,61
10,72

10.13

Ud Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas, amortizables en 3 usos.
(Materiales)
Gafas antipolvo
(Resto obra)
6% Costes indirectos

0,333 Ud

3,04

1,01
0,01
0,06
1,08

10.14

Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.
(Materiales)
Protectores auditivos
(Resto obra)
6% Costes indirectos

0,333 Ud

11,74

3,91
0,04
0,24
4,19
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

10.15

Total
(Euros)

Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.
(Materiales)
Casco seguridad homologado
(Resto obra)
6% Costes indirectos

1,000 Ud

2,29

2,29
0,02
0,14
2,45

10.16

Ud Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amortizable en 1 uso.
(Materiales)
Mono trabajo de una pieza, tejid
(Resto obra)
6% Costes indirectos

1,000 Ud

17,29

17,29
0,17
1,05
18,51

10.17

Ud Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo, amortizable en
tres usos.
(Materiales)
Peto reflectante
(Resto obra)
6% Costes indirectos

0,333 Ud

22,46

7,48
0,07
0,45
8,00

10.18

Ud Señal de seguridad triangular, de 70cm de lado, normalizada, con trípode
tubular, amortizable en 5 años, incluso colocación y desmontaje.
(Mano de obra)
Peón ordinario
(Materiales)
Señal triang.L=70cm normal
Trípode tubular para señal
(Resto obra)
6% Costes indirectos

0,150 H

18,00

2,70

0,200 Ud
0,200 Ud

30,60
18,47

6,12
3,69
0,13
0,76
13,40

10.19

Ud Señal de seguridad cuadrada, de 60x60cm, normalizada, con soporte de acero
galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 años, incluso p.p.
de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontaje.
(Mano de obra)
Peón especializado
Peón ordinario
(Maquinaria)
Hormigonera 250 L
(Materiales)
Arena de río
Gravilla 20/40mm
Cemento II-Z/35A (PA-350)
Agua
Señal cuadrada L=60cm normal
Poste galvan.para señal 1,2m
(Resto obra)
6% Costes indirectos

0,112 H
0,200 H

18,28
18,00

2,05
3,60

0,030 H

0,67

0,02

1,15
6,35
11,70
0,07
36,51
10,19

0,05
0,55
0,12
0,00
7,30
2,04
0,15
0,95

0,043
0,086
0,010
0,010
0,200
0,200

Tm
M3
Tm
M3
Ud
Ud

16,83
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

10.20

Total
(Euros)

Ud Reconocimiento médico obligatorio.
(Materiales)
Reconocimiento médico obligat.
(Resto obra)
6% Costes indirectos

1,000 Ud

116,87

116,87
1,17
7,08
125,12
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud Descripción

Total

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
1.1 01RCE90001

m2

Demolición selectiva con medios manuales de enfoscado de
mortero en paredes y fondo. Medida la superficie inicial
deduciendo huecos.

TP00100

0,270 h
6,000 %

PEÓN ESPECIAL
Costes indirectos

18,28
4,94

Precio total por m2 .................................…
1.2 01RAA90001

m2

0,270 h
6,000 %

PEÓN ESPECIAL
Costes indirectos

18,28
4,94

Precio total por m2 .................................…
m2

0,156 h
6,000 %

PEÓN ESPECIAL
Costes indirectos

18,28
2,85

Precio total por m2 .................................…
m3

0,215 h
0,194 h
6,000 %

PEÓN ESPECIAL
PALA CARGADORA
Costes indirectos

18,28
23,87
8,56

Precio total por m3 .................................…
m

0,020 h
0,250 h
6,000 %

OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA
PEÓN ESPECIAL
Costes indirectos

19,23
18,28
4,95

Precio total por m ...................................…
m3

2,85
0,17
3,02

3,93
4,63
0,51
9,07

Demolición selectiva con medios manuales de barandilla de
madera, incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la
longitud total desmontada.

TO01600
TP00100

1.6 01CAA90001

5,24

Demolición selectiva con medios mecánicos de muro/pilastra
de ladrillo hueco. Medido el volumen inicial.

TP00100
ME00300

1.5 01KSB90001

4,94
0,30

Demolición selectiva con medios manuales de solado de piedra
natural de playa. Medida la superficie inicial.

TP00100

1.4 01ALH90004

5,24

Demolición selectiva con medios manuales de paramentos
alicatados de piscina. Medida la superficie inicial deduciendo
huecos.

TP00100

1.3 01RSN90100

4,94
0,30

0,38
4,57
0,30
5,25

Demolición selectiva con medios manuales de hormigón
armado, en elementos de cimentación. Medido el volumen
inicial.

TP00100

9,375 h
6,000 %

PEÓN ESPECIAL
Costes indirectos

18,28
171,38

Precio total por m3 .................................…

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

171,38
10,28
181,66
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

1.7 01CAA90300

Ud Descripción
m2

Total

Demolición masiva con medios mecánicos para rebaje de 10
cm, de losas de hormigón armado, incluso p.p. de compresor o
martillo percutor y rebaje de 20 cm de tierras. Medida la
superficie ejecutada.

TO00100
TP00100
MC00100

0,135
0,900
0,450
6,000

h
h
h
%

OF. 1ª ALBAÑILERÍA
PEÓN ESPECIAL
COMPRESOR DOS MARTILLOS
Costes indirectos

19,23
18,28
6,35
21,91

Precio total por m2 .................................…
1.8 01ADS90002

Ud

0,057 h
6,000 %

PEÓN ESPECIAL
Costes indirectos

18,28
1,04

Precio total por Ud ..................................…
m

0,072 h
6,000 %

PEÓN ESPECIAL
Costes indirectos

18,28
1,32

Precio total por m ...................................…
u

0,350 h
6,000 %

PEÓN ESPECIAL
Costes indirectos

18,28
6,40

Precio total por u ....................................…
m3

0,034 h
6,000 %

PALA CARGADORA
Costes indirectos

23,87
0,81

Precio total por m3 .................................…
m3

1,32
0,08
1,40

6,40
0,38
6,78

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia
media, realizada con medios mecánicos, incluso perfilado de
fondo. Medido el volumen en perfil natural.

ME00300

1.12 03WSS00012

1,10

Demolición selectiva de plato ducha y equipo de grifería.
Medida la cantidad ejecutada.

TP00100

1.11 02ACC00001

1,04
0,06

Demolición masiva con medios manuales de canalización de
cobre con selección de cobre. Medida la longitud ejecutada

TP00100

1.10 01IFS90002

23,22

Colocación de tochos de 12 mm de diámetro en fondo, tomados
con resina epoxi previa ejecución de orificio con taladro
mecánico, para anclaje de armaduras de muro de HA de nueva
ejecución sobre fondo de vaso de piscina, dispuestos cada 30
cm, en intradós y extradós. Medido totalmente ejecuctado,
revisado y aprobado por DF, incluso p.p. de colocación de
cordón hidroexpansivo.

TP00100

1.9 01IFF90002

2,60
16,45
2,86
1,31

0,81
0,05
0,86

Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado
de base y extendido con medios manuales. Medido el volumen
teórico ejecutado.

TP00100
AG00100
GW00100
MR00200

0,800
1,100
0,150
0,300
6,000

h
m3
m3
h
%

PEÓN ESPECIAL
GRAVA
AGUA POTABLE
PISÓN MECÁNICO MANUAL
Costes indirectos

18,28
5,00
0,55
3,01
21,10

Precio total por m3 .................................…

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

14,62
5,50
0,08
0,90
1,27
22,37
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud Descripción

Total

2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
2.1 03HRL80080

m3

Hormigón armado HA-25/B/20/IIa elaborado en central, aditivos
hidrófugos y resistente a sulfatos, consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, en losas de cimentación,
suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de
acero B 400 S con una cuantía de al menos 50 Kg/m3, incluso
ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción
EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

MB00200
03ACC00010

0,150 h
50,000 kg

03HAL80050

1,000 m3
6,000 %

BOMBA DE HORMIGONAR
ACERO EN BARRAS
CORRUGADAS B400S EN
CIMENT.
HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN
LOSAS DE CIMENT.
Costes indirectos

57,26
1,08

8,59
54,00

72,13

72,13

134,72

8,08
142,80

Precio total por m3 .................................…
2.2 05HRM80050

m3

Hormigón armado HA-30/P/20/IIa elaborado en central, aditivos
hidrófugo y resistente a sulfatos, consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, en muros, suministrado y
puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de
al menos 85 kg/m3, incluso p.p. de encofrado metálico a una
cara para revestir, limpieza de fondos, ferrallado, separadores,
vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y
ejecución de juntas; construido según EHE y NCSR-02. Medido
el volumen teórico ejecutado.

03ACC00011

85,000 kg

03ERT80060

8,000 m2

05HHM00103

1,000 m3
6,000 %

ACERO EN BARRAS
CORRUGADAS B500S EN
CIMENT.
ENCOFRADO METÁLICO 2 C.
EN MURO DE CONTENCIÓN
HORMIGÓN PARA ARMAR
HA-30/P/20/IIa EN MUROS
Costes indirectos

1,07

90,95

32,59

260,72

71,87

71,87

423,54

25,41

Precio total por m3 .................................…

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

448,95
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

2.3 05FUS00001

Ud Descripción
m2

Total

Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa,
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto
de 22+4 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes
de armaduras pretensadas, bovedillas cerámicas, armaduras
complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B
500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de
apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado,
vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02.
Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos
mayores de 1 m2.

TO00600
TO02100
TP00100
CA00320
CA00620

0,030
0,107
0,356
1,200
0,990

h
h
h
kg
kg

CB00500
CE00200
CH02920

5,150 u
0,005 u
0,110 m3

CM00300
CV00400

0,001 m3
1,397 m

MV00100
WW00300

0,070 h
1,000 u

WW00400

1,000 u
6,000 %

OF. 1ª FERRALLISTA
OFICIAL 1ª
PEÓN ESPECIAL
ACERO B 500 S
ACERO ELECTROSOLDADO
ME B 500 T EN MALLA
BOVEDILLA CERÁMICA
PUNTAL METÁLICO DE 3 m
HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa,
SUMINISTRADO
MADERA DE PINO EN TABLON
VIGUETA SEMIRRESISTENTE
PRETENSADA
VIBRADOR
MATERIAL COMPLEMENTARIO
O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL
Costes indirectos

19,23
19,23
18,28
0,64
0,93

0,58
2,06
6,51
0,77
0,92

0,88
20,82
60,26

4,53
0,10
6,63

225,64
2,84

0,23
3,97

1,51
0,55

0,11
0,55

0,30
27,26

0,30
1,64

Precio total por m2 .................................…
2.4 05HRJ80010

m3

28,90

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas planas, para revestir,
suministrado y puesta en obra, armadura de acero B 400 S con
una cuantía de 95 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera,
desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores,
vibrado y curado, encofrado y desencofrado; construido según
EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

05HAC00010

95,000 kg

05HED00001

10,500 m2

05HEM00051

10,500 m2

05HHJ00003

1,000 m3
6,000 %

ACERO EN BARRAS
CORRUGADAS TIPO B400S
DESENCOFRADO ELEM.
HORM. A REVESTIR ENC. CON
MADERA
ENCOFRADO DE MADERA DE
PINO EN VIGAS PARA
REVESTIR
HORMIGÓN PARA ARMAR
HA-25/P/20/IIa EN VIGAS
Costes indirectos

1,05

99,75

2,99

31,40

11,40

119,70

74,90

74,90

325,75

19,55

Precio total por m3 .................................…

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

345,30
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

2.5 10SSS90001

Ud Descripción
m2

Total

Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base,
capa de arena de 10 cm de espesor, lámina de polietileno,
solera de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm,
y p.p. de junta de contorno. Medida la superficie deduciendo
huecos mayores de 0,50 m2.

TO02200
TP00100
AA00300
CA00620

0,200
0,250
0,150
3,000

h
h
m3
kg

CH02920

0,102 m3

XI01100
XT14000

1,111 m2
0,003 m3
6,000 %

OFICIAL 2ª
PEÓN ESPECIAL
ARENA GRUESA
ACERO ELECTROSOLDADO
ME B 500 T EN MALLA
HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa,
SUMINISTRADO
LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm
POLIESTIRENO PLANCHAS
RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3
Costes indirectos

18,74
18,28
6,53
0,93

3,75
4,57
0,98
2,79

60,26

6,15

0,60
178,60

0,67
0,54

19,45

1,17

Precio total por m2 .................................…

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

20,62
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud Descripción

Total

3 ALBAÑILERÍA
3.1 06LHM00005

m2

Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo cerámico hueco doble
de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 (1:6), con
plastificante, i/p.p. de medios auxiliares, aplomado, nivelado,
ejecutado según la buena práctica constructiva, para revestir;
construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

TO00100
TP00100
AGM00800

0,700 h
0,350 h
0,045 m3

FL00300

0,089 mu
6,000 %

OF. 1ª ALBAÑILERÍA
PEÓN ESPECIAL
MORTERO DE CEMENTO M5
(1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.
LADRILLO CERÁM. HUECO
DOBLE 24x11,5x9 cm
Costes indirectos

19,23
18,28
51,67

13,46
6,40
2,33

83,82

7,46

29,65

1,78
31,43

Precio total por m2 .................................…
3.2 06LHC00002

m2

Citara de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm,
recibido con mortero M5 (1:6), con plastificante; i/p.p. de
medios auxiliares, aplomado, nivelado, ejecutado según la
buena práctica constructiva, para revestir; construida según
CTE. Medida deduciendo huecos.

TO00100
TP00100
AGM00800

0,423 h
0,211 h
0,026 m3

FL00400

0,055 mu
6,000 %

OF. 1ª ALBAÑILERÍA
PEÓN ESPECIAL
MORTERO DE CEMENTO M5
(1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.
LADRILLO CERÁM. HUECO
DOBLE 24x11,5x7 cm
Costes indirectos

19,23
18,28
51,67

8,13
3,86
1,34

66,99

3,68

17,01

1,02

Precio total por m2 .................................…
3.3 06WDD00001

m

18,03

Dintel en fábrica de un pie de espesor para revestir formado por
doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado, incluso
p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo; según
CTE. Medida la longitud ejecutada.

TO00100
TP00100
AGM00500

0,363 h
0,187 h
0,026 m3

CV00200

2,040 m

FL00500

0,018 mu
6,000 %

OF. 1ª ALBAÑILERÍA
PEÓN ESPECIAL
MORTERO DE CEMENTO M5
(1:6) CEM II/A-L 32,5 N
VIGUETA AUTORRESISTENTE
PRETENSADA
LADRILLO CERÁM. HUECO
SENCILLO 24x11,5x4 cm
Costes indirectos

19,23
18,28
28,95

6,98
3,42
0,75

3,54

7,22

61,71

1,11

19,48

1,17

Precio total por m ...................................…
3.4 06WMM00101

m

20,65

Formación de pilastra de dos pies de anchura, en fábrica de
ladrillo perforado de un pie de espesor, a cara vista, recibido
con mortero de iguales características que el de la fábrica;
construida según según CTE. Medida según la altura libre.

TO00100
TP00100

0,375 h
0,180 h
6,000 %

OF. 1ª ALBAÑILERÍA
PEÓN ESPECIAL
Costes indirectos

19,23
18,28
10,50

Precio total por m ...................................…

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

7,21
3,29
0,63
11,13
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

3.5 06WWR80060

Ud Descripción
m2

Total

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro
de cerramiento exterior para revestir, con mortero de cemento
M5 (1:6), incluso trabajos complementarios. Medida la
superficie ejecutada.

TA00100
TO02100
AGM00500

0,350 h
0,350 h
0,030 m3

WW80010

0,090 m2
6,000 %

AYUDANTE
OFICIAL 1ª
MORTERO DE CEMENTO M5
(1:6) CEM II/A-L 32,5 N
Cerco de madera de pino
Costes indirectos

18,42
19,23
28,95

6,45
6,73
0,87

7,42
14,72

0,67
0,88

Precio total por m2 .................................…
3.6 06WWW00012

m

Ejecución de cajeado de rebosadero con rasillas cerámicas y/o
hormigón con árido ligero para formación de pendientes,
totalmente realizado para recibir rebosadero prefabricado de
PVC, incluso recibido del mismo, p.p. de material
complementario y pequeño material. Medida la longitud
ejecutada.

ATC00100

0,220 h

AGM00800

0,006 m3

FL00900

0,018 mu

6,000 %

CUADRILLA ALBAÑILERÍA,
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y
PEÓN ESP.
MORTERO DE CEMENTO M5
(1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.
LADRILLO CERÁM. PERF.
TALADRO GRANDE C/V
24x11,5x5 cm
Costes indirectos

37,51

8,25

51,67

0,31

93,07

1,68

10,24

0,61

Precio total por m ...................................…
3.7 U17012

Ud

6,000
0,010
1,300
5,000
6,000

Ud
M3
H
%
%

Ladrillo cerámico h.sencillo 25x
Mortero de cemento PA-350 (II-Z/
Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón or
Medios auxiliares
Costes indirectos

0,06
44,99
37,23
49,21
51,67

Precio total por Ud ..................................…
Ud

0,090 Ud
1,000 %
6,000 %

Ayuda de albañilería
Medios auxiliares
Costes indirectos

836,33
75,27
76,02

Precio total por Ud ..................................…
Ud

0,36
0,45
48,40
2,46
3,10
54,77

Ayudas de albañilería para el montaje de instalaciónes
especiales como depuración de piscina.

T07073
%

3.9 U17038

10,85

Recibido de plato de ducha, con ladrillo hueco sencillo, con
mortero de cemento y arena de río 1/4, totalmente terminado.

T08006
A029
O014
%

3.8 U17041

15,60

75,27
0,75
4,56
80,58

Ayudas de albañilería para la instalación de fontanería, sin
incluir aparatos sanitarios.

T07073
%

0,070 Ud
1,000 %
6,000 %

Ayuda de albañilería
Medios auxiliares
Costes indirectos

836,33
58,54
59,13

Precio total por Ud ..................................…

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

58,54
0,59
3,55
62,68
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

3.10 U17009

Ud Descripción
Ml

Total

Recibido de barandilla de madera existente previamente
desmontada, recibido de barandilla metálica, con mortero de
cemento y arena de río 1/4, totalmente colocada y aplomada,
incluso apertura de huecos para garras.

A029
%

0,510 M3
5,000 %
6,000 %

Mortero de cemento PA-350 (II-Z/
Medios auxiliares
Costes indirectos

44,99
22,94
24,09

Precio total por Ml ...................................…

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

22,94
1,15
1,45
25,54
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud Descripción

Total

4 REVESTIMIENTOS
4.1 15MRR90151

m3

Relleno con albero en rama,realizado en tongadas de 20 cm de
espesor, incluso extendido y compactado al 95% Proctor
Modificado. Medido el volumen perfil compactado.

TP00100
AP00100
GW00100
ME00300
MR00200

0,010
1,130
0,100
0,007
0,006
6,000

h
m3
m3
h
h
%

PEÓN ESPECIAL
ALBERO CERNIDO
AGUA POTABLE
PALA CARGADORA
PISÓN MECÁNICO MANUAL
Costes indirectos

18,28
9,06
0,55
23,87
3,01
10,67

Precio total por m3 .................................…
4.2 06CMK80030

m2

11,31

Suministro y colocación de pavimento con piezas irregulares de
pizarra, de entre 3 y 4 cm de espesor, acabado natural, recibido
con mortero de cemento M-5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N y
rejuntado con el mismo material. Incluso p/p de preparación
previa de las piedras, cortes, remates de cantos, realización de
encuentros con otros materiales, juntas y limpieza final. Se
medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

TA00100
TO02100
AGM00500

1,036 h
1,036 h
0,008 m3

FS80200

1,050 m2

6,000 %

AYUDANTE
OFICIAL 1ª
MORTERO DE CEMENTO M5
(1:6) CEM II/A-L 32,5 N
Piezas irregulares de pizarra, de
entre 3 y 4 cm de espesor,
acabado natural.
Costes indirectos

18,42
19,23
28,95

19,08
19,92
0,23

22,71

23,85

63,08

3,78
66,86

Precio total por m2 .................................…
4.3 10AAE90001

m2

0,18
10,24
0,06
0,17
0,02
0,64

Suministro y colocación de revestimiento vítreo (gresite) en
suelos y paredes de vasos de piscinas, en plaquetas sobre
papel de 3x3 cm, serie lisa en color o combinación de colores,
recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 T, con
deslizamiento reducido, color blanco, sobre enfoscado previo
de mortero de cemento M-15 y enlechado con cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R. Incluso p/p de cortes, formación de ángulos
redondeados y piezas especiales. Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.

TO00200
TO00100
GC00100

0,223 h
0,114 h
0,001 t

GP00100
RA05510

4,000 kg
1,000 m2

WW00300

1,000 u
6,000 %

OF. 1ª ALICATADOR
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
CEMENTO BLANCO BL II/A-L
42,5 R EN SACOS
PASTA ADHESIVA
Baldosín vitrificado (gresite), 3x3
cm, serie lisa, varios colores.
MATERIAL COMPLEMENTARIO
O PZAS. ESPECIALES
Costes indirectos

18,33
19,23
246,40

4,09
2,19
0,25

0,42
15,50

1,68
15,50

0,55

0,55

24,26

1,46

Precio total por m2 .................................…

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

25,72
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

4.4 10CEE00003

Ud Descripción
m2

Total

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5
(1:6), p.p. de medios auxiliares, incluso formación de rincones,
aristas, encuentros, etc. Medido a cinta corrida.

ATC00100

0,350 h

AGM00500

0,021 m3
6,000 %

CUADRILLA ALBAÑILERÍA,
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y
PEÓN ESP.
MORTERO DE CEMENTO M5
(1:6) CEM II/A-L 32,5 N
Costes indirectos

37,51

13,13

28,95

0,61

13,74

0,82
14,56

Precio total por m2 .................................…
4.5 10CEE00004

m2

Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5
(1:6), p.p. de medios auxiliares, incluso formación de rincones,
aristas, etc. Medido a cinta corrida.

ATC00100

0,500 h

AGM00500

0,021 m3
6,000 %

CUADRILLA ALBAÑILERÍA,
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y
PEÓN ESP.
MORTERO DE CEMENTO M5
(1:6) CEM II/A-L 32,5 N
Costes indirectos

37,51

18,76

28,95

0,61

19,37

1,16

Precio total por m2 .................................…
4.6 10CEE00006

m2

20,53

Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos
verticales, preparado para recibir alicatado con adhesivo, con
mortero M5 (1:6), p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie
ejecutada.

ATC00100

0,325 h

AGM00500

0,021 m3
6,000 %

CUADRILLA ALBAÑILERÍA,
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y
PEÓN ESP.
MORTERO DE CEMENTO M5
(1:6) CEM II/A-L 32,5 N
Costes indirectos

37,51

12,19

28,95

0,61

12,80

0,77

Precio total por m2 .................................…
4.7 10ACA90004

m2

13,57

Chapado de paramento horizontal con piedra artificial de
mortero de cemento gris abujardada de 33x33 cm, como max,
colocada con mortero de cemento 1/6. Medida la superficie
ejecutada.

ATC00100

0,450 h

AGM00500

0,231 m3

GC00100

0,001 t

RA04920

1,020 m2

WW00300
WW00400

10,000 u
1,000 u
6,000 %

CUADRILLA ALBAÑILERÍA,
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y
PEÓN ESP.
MORTERO DE CEMENTO M5
(1:6) CEM II/A-L 32,5 N
CEMENTO BLANCO BL II/A-L
42,5 R EN SACOS
PLACA PIEDRA ARTIFICIAL DE
MORTERO DE CEM. GRIS
ABUJAR. 33X33 cm
MATERIAL COMPLEMENTARIO
O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL
Costes indirectos

37,51

16,88

28,95

6,69

246,40

0,25

53,46

54,53

0,55

5,50

0,30
84,15

0,30
5,05

Precio total por m2 .................................…

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

89,20
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

4.8 10SES00010

Ud Descripción
m2

Total

Pavimento continuo de mortero de 7 mm de espesor aplicado
sobre solera de hormigón antes defraguado, con acabado final
bruñido y ruleteado, incluso p.p. de formación de juntas;
construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

ATC00100

0,100 h

AS00100
GC00300

17,000 kg
0,005 t
6,000 %

CUADRILLA ALBAÑILERÍA,
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y
PEÓN ESP.
ARENA DE CUARZO
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N
GRANEL
Costes indirectos

37,51

3,75

0,55
86,63

9,35
0,43

13,53

0,81

Precio total por m2 .................................…
4.9 10SWW00003

m2

14,34

Solado con baldosas de chino lavado de 40x40 cm recibidas
con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2
cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento;
construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

TO01100
TP00100
AA00200
AGL00100

0,245
0,125
0,020
0,001

h
h
m3
m3

AGM00500

0,021 m3

RS01300

1,040 m2
6,000 %

OF. 1ª SOLADOR
PEÓN ESPECIAL
ARENA FINA
LECHADA DE CEMENTO CEM
II/A-L 32,5 N
MORTERO DE CEMENTO M5
(1:6) CEM II/A-L 32,5 N
BALDOSA CHINO LAVADO
40x40 cm
Costes indirectos

19,23
18,28
8,39
114,05

4,71
2,29
0,17
0,11

28,95

0,61

6,11

6,35

14,24

0,85

Precio total por m2 .................................…

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

15,09
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud Descripción

Total

5 INSTALACIONES
5.1 08MBW00055

u

Equipo para depuración de piscina infantil, conforme a volumen
de agua existente, completo y en funcionamiento, incluso p.p.
de material complementario y pequeño material.

ATC00100

1,000 h

TO01900
IF27400

8,521 h
2,000 m

IM00400

1,000 u

IM05000

1,000 u

WW00300

20,000 u

WW00400

20,000 u
6,000 %

CUADRILLA ALBAÑILERÍA,
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y
PEÓN ESP.
OF. 1ª FONTANERO
TUBO ACERO GALVANIZADO
DIÁM. 2"
ELEC. BOMBA AGUA 0,5
HP.1500-8000 l/h 7,5-2,5 m.c.a
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
DE NIVEL
MATERIAL COMPLEMENTARIO
O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL
Costes indirectos

37,51

37,51

19,23
23,34

163,86
46,68

432,56

432,56

245,78

245,78

0,55

11,00

0,30
943,39

6,00
56,60
999,99

Precio total por u ....................................…
5.2 08FTC00651

u

Depósito de compensación de poliéster de 15.000 lt de
capacidad, de superficie dispuesto horizontalmente, forma
cilíndrica, con patas reforzadas, valvulería, ayudas de
albañilería, totalmente instalado y conectado. Con certificado
CEE, homologado. Medida la ud. colocada y en funcionamiento.

ATC00100

0,400 h

TO01900
IF06100

2,983 h
1,000 u

WW00300

3,000 u

WW00400

1,000 u
6,000 %

CUADRILLA ALBAÑILERÍA,
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y
PEÓN ESP.
OF. 1ª FONTANERO
DEPOSITO COMPENSACION
15000 LT
MATERIAL COMPLEMENTARIO
O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL
Costes indirectos

37,51

15,00

19,23
1.588,70

57,36
1.588,70

0,55

1,65

0,30
1.663,01

0,30
99,78

Precio total por u ....................................…
5.3 08FAA90001

u

1.762,79

Conexión de depósito de compensación y red de retorno
ejecutada, i/p.p. de revisión de sistema completo de depuración,
p.p. de medios auxiliares, pequeño material y material
complementario. Medida la ud. ejecutada, revisada y en
funcionamiento.

IF91600

1,000 u
6,000 %

ACOMETIDA AGUA DE 20 A 32
mm S/NORMAS
Costes indirectos

518,93

518,93

518,93

31,14

Precio total por u ....................................…

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

550,07
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

5.4 08FFC90103

Ud Descripción
m

Total

Canalización de cobre, empotrada, de 18 mm de diámetro
exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de enfundado
corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y
ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud
ejecutada

ATC00200

0,030 h

TO01900
IF28000
IF92974

0,200 h
1,010 m
1,010 m

WW00300

0,550 u

WW00400

0,700 u
6,000 %

CUADRILLA ALBAÑILERÍA,
FORMADA POR OFICIAL 2ª Y
PEÓN ESP.
OF. 1ª FONTANERO
TUBO COBRE DIÁM. 13/15 mm
TUBO CORRUGADO
P/POLIETILENO DIÁM. 25 mm
MATERIAL COMPLEMENTARIO
O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL
Costes indirectos

37,02

1,11

19,23
3,37
0,20

3,85
3,40
0,20

0,55

0,30

0,30
9,07

0,21
0,54

Precio total por m ...................................…
5.5 U29068

Ud

9,61

Instalación de skimer de piscina, incluso conexión a red
existente, tubería de PVC de presión, p.p. de medios auxiliares,
material complementario y pequeño material. Medida la unidad
terminada, conectada, probada y en funcionamiento.

U29016
U29017
U30026
U29025
U29026
U29029
U29030
U29031
T27066
%

20,000
10,000
2,000
2,000
2,000
15,000
10,000
6,000
1,000
1,000
6,000

Ml
Ml
Ud
Ud
Ud
Ml
Ml
Ml
Ud
%
%

Tubería de cobre de 15mm de diá
Tubería de cobre de 18mm de diá
Llave de empotrar de paso recta,
Skimmer
Desagüe individual para lavadora
Tubería de PVC sanitario de 32
Tubería de PVC sanitario de 40
Tubería de PVC sanitario de 50
Sumidero sifónico PVC 15x15cm
Medios auxiliares
Costes indirectos

9,96
21,54
66,60
63,15
17,31
36,29
37,56
37,44
19,79
1.873,10
1.891,83

2.005,34

Precio total por Ud ..................................…
5.6 04ECP90005

m

199,20
215,40
133,20
126,30
34,62
544,35
375,60
224,64
19,79
18,73
113,51

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125
mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10
cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización,
apisonado, piezas especiales, excavación entierras y relleno;
construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

ATC00100

0,080 h

TO01900
TP00100
AA00300
SC00600

0,080
0,660
0,090
1,010

MR00200
WW00300

0,125 h
1,000 u

WW00400

1,000 u
6,000 %

h
h
m3
m

CUADRILLA ALBAÑILERÍA,
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y
PEÓN ESP.
OF. 1ª FONTANERO
PEÓN ESPECIAL
ARENA GRUESA
TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4
kg/cm2
PISÓN MECÁNICO MANUAL
MATERIAL COMPLEMENTARIO
O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL
Costes indirectos

37,51

3,00

19,23
18,28
6,53
2,59

1,54
12,06
0,59
2,62

3,01
0,55

0,38
0,55

0,30
21,04

0,30
1,26

Precio total por m ...................................…

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

22,30
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

5.7 04ECP90007

Ud Descripción
m

Total

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164
mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10
cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas
especiales, apisonado, excavación en tierras y relleno;
construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

ATC00100

0,100 h

TO01900
TP00100
AA00300
SC00800

0,100
0,800
0,100
1,010

MR00200
WW00300

0,150 h
1,000 u

WW00400

1,000 u
6,000 %

h
h
m3
m

CUADRILLA ALBAÑILERÍA,
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y
PEÓN ESP.
OF. 1ª FONTANERO
PEÓN ESPECIAL
ARENA GRUESA
TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4
kg/cm2
PISÓN MECÁNICO MANUAL
MATERIAL COMPLEMENTARIO
O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL
Costes indirectos

37,51

3,75

19,23
18,28
6,53
3,50

1,92
14,62
0,65
3,54

3,01
0,55

0,45
0,55

0,30
25,78

0,30
1,55

Precio total por m ...................................…
5.8 U47093

Ml

27,33

Canaleta perimetral de hormigón prefabricado, de 17x20cm,
para evacuación de aguas superficiales de piscina, con 12cm de
diámetro interior, incluso excavación, colocación y nivelación
sobre base de hormigón HM-20/P/20 de 25x20cm. Medida la
longitud ejecutada.

T44052
A055
O004
%

1,000
0,050
0,710
1,000
6,000

Ml
M3
H
%
%

Canaleta perimetral 17x20cm
Hormigón HM-20/P/20, consisten
Oficial primera
Medios auxiliares
Costes indirectos

20,05
73,31
19,23
37,37
37,74

Precio total por Ml ...................................…
5.9 08FSD90003

u

20,05
3,67
13,65
0,37
2,26
40,00

Plato de ducha para revestir accesible para personas con
discapacidad, en plástico ABS, en color blanco de 800x800 mm,
incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería, construido
según CTE e intrucciones del fabricante. Medida la cantidad
ejecutada.

ATC00100

0,250 h

TO01900
IF24100

0,150 h
1,020 u

IF24170

1,000 u

WW00300

1,000 u

WW00400

1,000 u
6,000 %

CUADRILLA ALBAÑILERÍA,
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y
PEÓN ESP.
OF. 1ª FONTANERO
PLATO DUCHA CHAPA ESMAL.
C. BLANCO 90x90 cm
PLATO DUCHA ABS PERS CON
DISC BLANCO 900x900 cm
MATERIAL COMPLEMENTARIO
O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL
Costes indirectos

37,51

9,38

19,23
28,26

2,88
28,83

328,00

328,00

0,55

0,55

0,30
369,94

0,30
22,20

Precio total por u ....................................…

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

392,14

Página 14

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

5.10 08FGD00101

Ud Descripción
u

Total

Equipo de grifería temporizada para ducha, primera calidad,
pulsador de pie, placa de acero inoxidable, entrada y salida
horizontal, válvula de desagüe, instalado según CTE e
instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

TO01900
IF08100

0,500 h
1,000 u

IF14300

1,000 u

WW00300

1,000 u

WW00400

1,000 u
6,000 %

OF. 1ª FONTANERO
DESAGUE DUCHA CON
REJILLA
GRIFO TEMPORIZADO DUCHA
PULSADOR DE PIE
MATERIAL COMPLEMENTARIO
O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL
Costes indirectos

19,23
4,26

9,62
4,26

403,80

403,80

0,55

0,55

0,30
418,53

0,30
25,11

Precio total por u ....................................…

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

443,64
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud Descripción

Total

6 IMPERMEABILIZACIONES
6.1 09ISS00035

m2

Impermeabilización de suelos y `paredes de vaso de piscina
infantil formada por complejo laminar con dos membranas de
betún modificado IBM-48 cada una, con armadura de polietileno
contrapeadas a cubrejunta y soldadas, incluso capas de
mortero de regularización y protección de 2 cm de espesor con
mortero M5 (1:6) y p.p. de solapes. Medida la superficie
ejecutada.

ATC00100

0,250 h

TO00700
AGM00800

0,045 h
0,041 m3

XI01800

2,222 m2

6,000 %

CUADRILLA ALBAÑILERÍA,
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y
PEÓN ESP.
OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR
MORTERO DE CEMENTO M5
(1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.
MEMBRANA BETÚN MODIF.
ARM. DOBLE POLIETILENO 4
mm
Costes indirectos

37,51

9,38

19,23
51,67

0,87
2,12

1,52

3,38

15,75

0,95

Precio total por m2 .................................…
6.2 09ISS00020

m2

Impermeabilización de suelos formada por barrera de
vapor-estanqueidad con una lámina de polietileno de 0,2 mm,
colocada no adherida, incluso p.p. de solapes, cortes y limpieza
del soporte. Medida la superficie ejecutada.

TO00700
TP00100
XI01100

0,020
0,020
1,111
6,000

h
h
m2
%

OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR
PEÓN ESPECIAL
LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm
Costes indirectos

19,23
18,28
0,60
1,42

Precio total por m2 .................................…
6.3 09IPP00010

m2

16,70

0,38
0,37
0,67
0,09
1,51

Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto
aplicado a dos manos, con un peso mínimo de 1 kg/m2, incluso
limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecutada.

TO00700
TP00100
XI02700

0,040
0,040
1,111
6,000

h
h
kg
%

OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR
PEÓN ESPECIAL
PINTURA OXIASFALTO
Costes indirectos

19,23
18,28
1,64
3,32

Precio total por m2 .................................…

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

0,77
0,73
1,82
0,20
3,52
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

6.4 09ISS90111

Ud Descripción
m2

Total

Impermeabilización de suelos, formada por: fieltro geotextil
separador, colocado sobre el soporte; lámina vinílica de PVC
flexible de 1,5 mm de espesor, armada con fibra de poliéster,
colocada no adherida y fieltro geotextil protector, incluso capas
de regularización y protección de 2 cm de espesor, con mortero
de cemento M5 (1:6), adhesivo de PVC liquido, cubrejuntas de
PVC flexible de 15 cm de ancho y p.p. de solapes. Medida la
superficie ejecutada.

ATC00100

0,250 h

TO00700
AGM00800

0,100 h
0,041 m3

QW01000
XI00200
XI01501

2,200 m2
0,051 kg
1,111 m2

WW00400

0,400 u
6,000 %

CUADRILLA ALBAÑILERÍA,
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y
PEÓN ESP.
OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR
MORTERO DE CEMENTO M5
(1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.
TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2
ADHESIVO PVC LÍQUIDO
LÁMINA VINILICA PVC CON
ARM. POLIESTIRENO 1,5 mm
PEQUEÑO MATERIAL
Costes indirectos

37,51

9,38

19,23
51,67

1,92
2,12

0,73
12,97
14,60

1,61
0,66
16,22

0,30
32,03

0,12
1,92

Precio total por m2 .................................…

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

33,95
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud Descripción

Total

7 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
7.1 11WWW00006

m

Valla de madera de 1,20 metros de altura, para impedir el
acceso a zona de playa, diseñada conforme a CTE-SUA,
recibida, incuso p.p. de medios auxiliares, ayudas, etc. Medida
la longitud ejecutada.

TO01500
KA00200

0,300 h
1,420 kg

KS03700

1,000 m

WW00300

1,000 u

WW00400

1,000 u
6,000 %

OF. 1ª CARPINTERÍA
ACERO EN PLETINAS
MANUFACTURADO
PASAMANOS DE MADERA
120X50 mm
MATERIAL COMPLEMENTARIO
O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL
Costes indirectos

19,23
1,24

5,77
1,76

17,05

17,05

0,55

0,55

0,30
25,43

0,30
1,53
26,96

Precio total por m ...................................…
7.2 11APA00176

m2

Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en
frío y empanelado de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8
mm y rejilla de lamas, incluso patillas de fijación, herrajes de
colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla
elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del
cerco.

TP00100
KA01400

0,170 h
1,000 m2

KW01200

0,400 u

RW01900
WW00300

2,000 m
1,000 u
6,000 %

PEÓN ESPECIAL
PUERTA ABATIBLE AC.
CONFORMADO, CHAPA GALV.
Y REJILLA
CERRADURA LLAVE PLANA 1ª
CALIDAD
JUNTA DE SELLADO
MATERIAL COMPLEMENTARIO
O PZAS. ESPECIALES
Costes indirectos

18,28
88,25

3,11
88,25

20,50

8,20

1,30
0,55

2,60
0,55

102,71

6,16

Precio total por m2 .................................…
7.3 U27056

M2

108,87

Puerta de cancela formada por cerco y bastidor de hoja, con
pletina maciza de acero de 60x8mm y barrotes de cuadradillo
macizo de 14mm, patillas para recibido, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra.

T23051
O055
O056
%

1,000
0,359
0,359
1,000
6,000

M2
H
H
%
%

Cancela perf.acero macizo
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Medios auxiliares
Costes indirectos

84,57
19,23
18,42
98,08
99,06

Precio total por M2 ..................................…

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

84,57
6,90
6,61
0,98
5,94
105,00
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

7.4 11SBW90001

Ud Descripción
u

Total

De pasamanos de madera de pino o haya para barnizar de 32
mm de diámetro, a 90 cm del suelo, fijado mediante soportes de
acero inoxidable, atornillados al pasamanos y recibidos a la
barandilla, incluso p.p. de pequeño material. Medida la longitud
desarrollada conforme a CTE-SUA (accesibilidad).

TO01500
TO02200
KA81180

0,500 h
0,300 h
2,000 u

KM80030

1,030 u

WW00400

3,000 u
6,000 %

OF. 1ª CARPINTERÍA
OFICIAL 2ª
GARRA DE ACERO INOX. PARA
PASAMANOS
PASAMANOS DE MADERA DE
PINO O HAYA
PEQUEÑO MATERIAL
Costes indirectos

19,23
18,74
3,33

9,62
5,62
6,66

12,90

13,29

0,30
36,09

0,90
2,17

Precio total por u ....................................…
7.5 U27049

Ml

38,26

Pasamanos metálico de acero inoxidable realizado con tubo
circular de acero laminado en frío, de 40mm de diámetro,
patillas de sujección a base de redondo liso macizo de 16mm
separados cada 50cm a paramento vertical y/o horizontal,
incluso montaje en obra. Medida la longitud ejecutada, colocada
conforme a DB-SUA.

T23090
O055
O056
%

1,000
0,298
0,297
1,000
6,000

Ml
H
H
%
%

Pasamanos tubo D=40mm
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Medios auxiliares
Costes indirectos

22,42
19,23
18,42
33,62
33,96

Precio total por Ml ...................................…

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

22,42
5,73
5,47
0,34
2,04
36,00
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud Descripción

Total

8 PINTURAS
8.1 13EAA00001

m2

Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en
paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento
formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de
acabado. Medida la superficie ejecutada.

TO01000
PA00600

0,118 h
0,600 kg
6,000 %

OF. 1ª PINTOR
PINTURA ELASTÓMERA
ACRÍLICA LISA
Costes indirectos

19,23
3,31

2,27
1,99

4,26

0,26

Precio total por m2 .................................…
8.2 13IPP90016

m2

Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos verticales u
horizontales de yeso, cementos o piedra. Preparación, limpieza,
plastecido y primera mano de imprimación,segunda mano de
acabado, incluso posterior de material sobrante. Medida la
superficie a cinta corrida.

TO01005
PP00100
PW00300

0,136
0,450
0,350
6,000

h
kg
kg
%

OF. 2ª PINTOR
PINTURA PLÁSTICA
SELLADORA
Costes indirectos

18,74
2,57
4,20
5,18

Precio total por m2 .................................…
8.3 13EEE00005

m2

0,250
0,250
0,100
0,059
0,400
6,000

h
kg
kg
l
u
%

OF. 1ª PINTOR
ESMALTE SINTÉTICO
WASH PRIMMER
DISOLVENTE
PEQUEÑO MATERIAL
Costes indirectos

19,23
6,16
4,62
1,49
0,30
7,02

Precio total por m2 .................................…
m2

2,55
1,16
1,47
0,31
5,49

Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metálica
galvanizada, formada por: limpieza de la superficie,
imprimación para galvanizado y dos manos de color. Medidas
dos caras.

TO01000
PE00200
PI00400
PW00100
WW00400

8.4 13EBB90011

4,52

4,81
1,54
0,46
0,09
0,12
0,42
7,44

Barniz al poliester sobre carpinterias de madera, formado por
limpieza y lijado fino del soporte, ( doble cero), mano de fondo
con selladora o tapaporos, y dos manos de barniz poliester,
incluso posterior de material sobrante. Medida la superficie
ejecutada.

TO01005
PB00600
PW00100
PW00300
WW00400

0,100
0,300
0,080
0,300
0,400
6,000

h
kg
l
kg
u
%

OF. 2ª PINTOR
BARNIZ POLIESTER
DISOLVENTE
SELLADORA
PEQUEÑO MATERIAL
Costes indirectos

18,74
4,10
1,49
4,20
0,30
4,60

Precio total por m2 .................................…
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1,87
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud Descripción

Total

9 GESTION DE RESIDUOS
9.1 17RRR00410

m3

Retirada de residuos mixtos en obra de: EJECUCIÓN DE
MEDIDAS CORRECOTRAS DE PISCINA DE RECREO PÚBLICA
DE CORTES DE LA FRA, a planta de valorización situada a una
distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a
planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen
esponjado.

TP00100
ER00100

0,020 h
1,000 m3

MK00100

0,200 h
6,000 %

PEÓN ESPECIAL
CANON GESTION DE
RESIDUOS MIXTOS
CAMIÓN BASCULANTE
Costes indirectos

18,28
12,50

0,37
12,50

25,60
17,99

5,12
1,08

Precio total por m3 .................................…
9.2 17AHA00120

t

19,07

Retirada de residuos de cobre en obra de: EJECUCIÓN DE
MEDIDAS CORRECOTRAS DE PISCINA DE RECREO PÚBLICA
DE CORTES DE LA FRA, a planta situada a una distancia
máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga,
transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula
puesto en almacén.

AEA00100

1,000 t

EA00100
ME00300
MK00100

1,000
0,020
0,200
6,000

t
h
h
%

TRANSPORTE INTERIOR
MECANICO DE RESIDUOS
METALICOS A 100 m
RESIDUOS DE COBRE
PALA CARGADORA
CAMIÓN BASCULANTE
Costes indirectos

4,69

4,69

-74,04
23,87
25,60
-63,75

-74,04
0,48
5,12
-3,83
-67,58

Precio total por t .....................................…
9.3 17TTT00110

m3

Retirada de tierras inertes en obra de: EJECUCIÓN DE
MEDIDAS CORRECOTRAS DE PISCINA DE RECREO PÚBLICA
DE CORTES DE LA FRA, a vertedero autorizado situado a una
distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga,
transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen
esponjado.

ET00100

1,000 m3

ME00300
MK00100

0,020 h
0,200 h
6,000 %

CANON VERTIDO TIERRAS
INERTES
PALA CARGADORA
CAMIÓN BASCULANTE
Costes indirectos

1,00

1,00

23,87
25,60
6,60

0,48
5,12
0,40

Precio total por m3 .................................…
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud Descripción

Total

10 SEGURIDAD Y SALUD
10.1 U51048

Ml

Alquiler de valla metálica prefabricada, durante 18 meses, de
190cm de altura y de 1mm de espesor, con protección de
intempérie, chapa ciega y soporte del mismo material,
separados cada 2m.

T52022
%

1,000 Ml
1,000 %
6,000 %

Alquil.valla pref.Aluz H=1,9m
Medios auxiliares
Costes indirectos

20,55
20,55
20,76

Precio total por Ml ...................................…
10.2 U51025

Ud

1,000
0,100
1,000
6,000

Ud
H
%
%

Botiquín de urgencia
Peón ordinario
Medios auxiliares
Costes indirectos

72,54
18,00
74,34
75,08

Precio total por Ud ..................................…
Ml

0,007
4,000
0,100
0,100
1,000
6,000

Ud
Ud
H
H
%
%

Red seguridad hor-vert.50m2
Gancho anclaje forjado
Oficial primera
Peón ordinario
Medios auxiliares
Costes indirectos

100,18
0,45
19,23
18,00
6,22
6,28

Precio total por Ml ...................................…
Ud

1,000
0,300
1,000
6,000

Ud
H
%
%

Interruptor diferencial 25A/30mA
Oficial 1ª electricista
Medios auxiliares
Costes indirectos

40,85
19,23
46,62
47,09

Precio total por Ud ..................................…
Ud

79,58

0,70
1,80
1,92
1,80
0,06
0,38
6,66

Interruptor diferencial para instalación a 220 V, de 30m de
sensibilidad, de 25 amperios de intensidad nominal, amortizable
en 1 uso, totalmente instalado.

T34080
O080
%

10.5 U51053

72,54
1,80
0,74
4,50

Protección vertical en perímetro de forjado, con red de 5m de
altura, red de poliamida de hilo trenzado de 4mm de diámetro y
malla de 75x75mm, incluso colocación y desmontaje,
amortizable en 15 usos, colocada.

T52014
T51032
O004
O008
%

10.4 U51050

22,01

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos
obligatorios, colocada en oficina de obra, colocado.

T52081
O008
%

10.3 U51035

20,55
0,21
1,25

40,85
5,77
0,47
2,83
49,92

Toma de tierra mediante pica de cobre de 14mm de diámetro y
de 2m de longitud.

T34058

1,000 Ud

T34052
O081
O082
%

2,000
0,300
0,300
1,000
6,000

Ml
H
H
%
%

Electrodo de pica de cobre
14mm,
Cable cobre puesta a tierra 16mm
Oficial 2ª electricista
Ayudante electricista
Medios auxiliares
Costes indirectos

10,17

10,17

2,14
18,74
18,42
25,60
25,86

4,28
5,62
5,53
0,26
1,55

Precio total por Ud ..................................…
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27,41
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

10.6 U51055

Ud Descripción
Ud

Total

Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg de capacidad, cargado,
amortizable en 3 usos, totalmente instalado.

T37010
O007
%

0,330
0,100
1,000
6,000

Ud
H
%
%

Extintor polvo seco BCE 12Kg
Peón especializado
Medios auxiliares
Costes indirectos

88,52
18,28
31,04
31,35

Precio total por Ud ..................................…
10.7 U51056

Ud

33,23

Cinturón de seguridad de sujeción, amortizable en 4 usos.

T52030
%

0,250 Ud
1,000 %
6,000 %

Cinturón seguridad de sujeción
Medios auxiliares
Costes indirectos

10,91
2,73
2,76

Ud

Cinturón portaherramientas, amortizable en 4 usos.

T52034
%

0,250 Ud
1,000 %
6,000 %

Cinturón portaherramientas
Medios auxiliares
Costes indirectos

24,96
6,24
6,30

Precio total por Ud ..................................…
10.9 U51064

Ud

1,000 Ud
1,000 %
6,000 %

6,68

Par guantes uso general
Medios auxiliares
Costes indirectos

1,53
1,53
1,55

Precio total por Ud ..................................…
Ud

0,250 Ud
1,000 %
6,000 %

1,64

Par guantes dieléctricos protecc
Medios auxiliares
Costes indirectos

75,72
18,93
19,12

Precio total por Ud ..................................…
Ud

1,000 Ud
1,000 %
6,000 %

20,27

Par botas de agua
Medios auxiliares
Costes indirectos

6,72
6,72
6,79

Precio total por Ud ..................................…
Ud

18,93
0,19
1,15

Par de botas de agua.

T52049
%

10.12 U51068

1,53
0,02
0,09

Par de guantes dieléctricos para protección de contacto
eléctrico en baja tensión, amortizable en 4 usos.

T52059
%

10.11 U51067

6,24
0,06
0,38

Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

T52057
%

10.10 U51061

2,73
0,03
0,17
2,93

Precio total por Ud ..................................…
10.8 U51060

29,21
1,83
0,31
1,88

6,72
0,07
0,41
7,20

Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y
plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación,
amortizables en 3 usos.

T52050
%

0,333 Ud
1,000 %
6,000 %

Par botas c/puntera metálica
Medios auxiliares
Costes indirectos

30,05
10,01
10,11

Precio total por Ud ..................................…
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

10.13 U51074

Ud Descripción
Ud

Total

Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas, amortizables en
3 usos.

T52046
%

0,333 Ud
1,000 %
6,000 %

Gafas antipolvo
Medios auxiliares
Costes indirectos

3,04
1,01
1,02

Precio total por Ud ..................................…
10.14 U51075

Ud

1,08

Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3
usos.

T52063
%

0,333 Ud
1,000 %
6,000 %

Protectores auditivos
Medios auxiliares
Costes indirectos

11,74
3,91
3,95

Ud

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

T52041
%

1,000 Ud
1,000 %
6,000 %

Casco seguridad homologado
Medios auxiliares
Costes indirectos

2,29
2,29
2,31

Precio total por Ud ..................................…
10.16 U51080

Ud

1,000 Ud
1,000 %
6,000 %

Mono trabajo de una pieza, tejid
Medios auxiliares
Costes indirectos

17,29
17,29
17,46

Precio total por Ud ..................................…
Ud

0,333 Ud
1,000 %
6,000 %

Peto reflectante
Medios auxiliares
Costes indirectos

22,46
7,48
7,55

Precio total por Ud ..................................…
Ud

2,45

17,29
0,17
1,05
18,51

Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo,
amortizable en tres usos.

T52039
%

10.18 U51091

2,29
0,02
0,14

Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible,
amortizable en 1 uso.

T52035
%

10.17 U51085

3,91
0,04
0,24
4,19

Precio total por Ud ..................................…
10.15 U51077

1,01
0,01
0,06

7,48
0,07
0,45
8,00

Señal de seguridad triangular, de 70cm de lado, normalizada,
con trípode tubular, amortizable en 5 años, incluso colocación y
desmontaje.

T48014
T52003
O008
%

0,200
0,200
0,150
1,000
6,000

Ud
Ud
H
%
%

Señal triang.L=70cm normal
Trípode tubular para señal
Peón ordinario
Medios auxiliares
Costes indirectos

30,60
18,47
18,00
12,51
12,64

Precio total por Ud ..................................…
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

10.19 U51092

Ud Descripción
Ud

Total

Señal de seguridad cuadrada, de 60x60cm, normalizada, con
soporte de acero galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m de altura,
amortizable en 5 años, incluso p.p. de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontaje.

T48015
T48036
A050

0,200 Ud
0,200 Ud
0,060 M3

O008
%

0,200 H
1,000 %
6,000 %

Señal cuadrada L=60cm normal
Poste galvan.para señal 1,2m
Hormigón fck 5 N/mm2,
consistenc
Peón ordinario
Medios auxiliares
Costes indirectos

36,51
10,19
46,32

7,30
2,04
2,78

18,00
15,72
15,88

3,60
0,16
0,95

Precio total por Ud ..................................…
10.20 U51099

Ud

16,83

Reconocimiento médico obligatorio.

T52102
%

1,000 Ud
1,000 %
6,000 %

Reconocimiento médico obligat.
Medios auxiliares
Costes indirectos

116,87
116,87
118,04

Precio total por Ud ..................................…
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Análisis porcentual de unidades de obra
Código
03HRL80080

Designación

Importe total

% PEM

Hormigón armado HA-25/B/20/IIa elaborado en
central, aditivos hidrófugos y resistente a
sulfatos, consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm, en losas de cimentación,
suministrado y puesta en obra, vertido con
bomba, armadura de acero B 400 S con una
cuantía
de
al
menos
50
Kg/m3,
incluso
ferrallado, separadores, vibrado y curado;
según instrucción EHE y CTE. Medido el volumén
teórico ejecutado.

14.775,94

15,00

10AAE90001

Suministro y colocación de revestimiento vítreo
(gresite) en suelos y paredes de vasos de
piscinas, en plaquetas sobre papel de 3x3 cm,
serie lisa en color o combinación de colores,
recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 T,
con deslizamiento reducido, color blanco, sobre
enfoscado previo de mortero de cemento M-15 y
enlechado con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R.
Incluso p/p de cortes, formación de ángulos
redondeados y piezas especiales. Superficie
medida según documentación gráfica de Proyecto.

13.376,46

13,58

10SSS90001

Solera
de
hormigón
HA-25
formada
por:
compactado de base, capa de arena de 10 cm de
espesor, lámina de polietileno, solera de 15 cm
de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, y
p.p. de junta de contorno. Medida la superficie
deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

10.310,00

10,47

10SWW00003

Solado con baldosas de chino lavado de 40x40 cm
recibidas
con
mortero
M5
(1:6),
incluso
nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor
medio, enlechado y limpieza del pavimento;
construido según CTE. Medida la superficie
ejecutada.

7.545,00

7,66

03WSS00012

Relleno de grava gruesa limpia en losas,
incluso compactado de base y extendido con
medios manuales. Medido el volumen teórico
ejecutado.

4.328,26

4,39

01CAA90300

Demolición masiva con medios mecánicos para
rebaje de 10 cm, de losas de hormigón armado,
incluso p.p. de compresor o martillo percutor y
rebaje
de
20
cm
de
tierras.
Medida
la
superficie ejecutada.

4.288,50

4,35

05HRM80050

Hormigón armado HA-30/P/20/IIa elaborado en
central, aditivos hidrófugo y resistente a
sulfatos, consistencia plástica y tamaño máximo
del árido 20 mm, en muros, suministrado y
puesto en obra, armadura de acero B 500 S con
una cuantía de al menos 85 kg/m3, incluso p.p.
de encofrado metálico a una cara para revestir,
limpieza de fondos, ferrallado, separadores,
vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas
necesarias y ejecución de juntas; construido
según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico
ejecutado.

3.720,00

3,78

U47093

Canaleta perimetral de hormigón prefabricado,
de
17x20cm,
para
evacuación
de
aguas
superficiales de piscina, con 12cm de diámetro
interior, incluso excavación, colocación y
nivelación sobre base de hormigón HM-20/P/20 de
25x20cm. Medida la longitud ejecutada.

3.161,60

3,21

Proyecto:
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Análisis porcentual de unidades de obra
Código

Designación

Importe total

% PEM

04ECP90007

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4
kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
incluso p.p. de cinta de señalización, piezas
especiales, apisonado, excavación en tierras y
relleno;
construido
según
CTE.
Medida
la
longitud entre ejes de arquetas.

2.309,39

2,34

10CEE00003

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con
mortero M5 (1:6), p.p. de medios auxiliares,
incluso
formación
de
rincones,
aristas,
encuentros, etc. Medido a cinta corrida.

2.123,58

2,16

Suministro y colocación de pavimento con piezas
irregulares de pizarra, de entre 3 y 4 cm de
espesor, acabado natural, recibido con mortero
de cemento M-5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N y
rejuntado con el mismo material. Incluso p/p de
preparación previa de las piedras, cortes,
remates de cantos, realización de encuentros
con otros materiales, juntas y limpieza final.
Se
medirá,
en
proyección
horizontal,
la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.

2.005,80

2,04

Instalación de skimer de piscina, incluso
conexión a red existente, tubería de PVC de
presión, p.p. de medios auxiliares, material
complementario y pequeño material. Medida la
unidad terminada, conectada, probada y en
funcionamiento.

2.005,34

2,04

08FGD00101

Equipo de grifería temporizada para ducha,
primera calidad, pulsador de pie, placa de
acero inoxidable, entrada y salida horizontal,
válvula de desagüe, instalado según CTE e
instrucciones
del
fabricante.
Medida
la
cantidad ejecutada.

1.774,56

1,80

08FTC00651

Depósito de compensación de poliéster de 15.000
lt
de
capacidad,
de
superficie
dispuesto
horizontalmente, forma cilíndrica, con patas
reforzadas, valvulería, ayudas de albañilería,
totalmente
instalado
y
conectado.
Con
certificado CEE, homologado. Medida la ud.
colocada y en funcionamiento.

1.762,79

1,79

09ISS00035

Impermeabilización de suelos y `paredes de vaso
de
piscina
infantil
formada
por
complejo
laminar con dos membranas de betún modificado
IBM-48 cada una, con armadura de polietileno
contrapeadas a cubrejunta y soldadas, incluso
capas de mortero de regularización y protección
de 2 cm de espesor con mortero M5 (1:6) y p.p.
de solapes. Medida la superficie ejecutada.

1.753,50

1,78

09ISS90111

Impermeabilización de suelos, formada por:
fieltro geotextil separador, colocado sobre el
soporte; lámina vinílica de PVC flexible de 1,5
mm de espesor, armada con fibra de poliéster,
colocada
no
adherida
y
fieltro
geotextil
protector, incluso capas de regularización y
protección de 2 cm de espesor, con mortero de
cemento M5 (1:6), adhesivo de PVC liquido,
cubrejuntas de PVC flexible de 15 cm de ancho y
p.p.
de
solapes.
Medida
la
superficie
ejecutada.

1.610,04

1,63

06CMK80030

U29068

Proyecto:
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Análisis porcentual de unidades de obra
Código

Designación

Importe total

% PEM

08FSD90003

Plato de ducha para revestir accesible para
personas con discapacidad, en plástico ABS, en
color blanco de 800x800 mm, incluso colocación,
sellado y ayudas de albañilería, construido
según CTE e intrucciones del fabricante. Medida
la cantidad ejecutada.

1.568,56

1,59

U27049

Pasamanos
metálico
de
acero
inoxidable
realizado con tubo circular de acero laminado
en frío, de 40mm de diámetro, patillas de
sujección a base de redondo liso macizo de 16mm
separados cada 50cm a paramento vertical y/o
horizontal, incluso montaje en obra. Medida la
longitud ejecutada, colocada conforme a DB-SUA.

1.512,00

1,53

10ACA90004

Chapado de paramento horizontal con piedra
artificial
de
mortero
de
cemento
gris
abujardada de 33x33 cm, como max, colocada con
mortero de cemento 1/6. Medida la superficie
ejecutada.

1.360,30

1,38

U17009

Recibido de barandilla de madera existente
previamente desmontada, recibido de barandilla
metálica, con mortero de cemento y arena de río
1/4, totalmente colocada y aplomada, incluso
apertura de huecos para garras.

1.329,10

1,35

08MBW00055

Equipo para depuración de piscina infantil,
conforme a volumen de agua existente, completo
y en funcionamiento, incluso p.p. de material
complementario y pequeño material.

999,99

1,02

U51035

Protección vertical en perímetro de forjado,
con red de 5m de altura, red de poliamida de
hilo trenzado de 4mm de diámetro y malla de
75x75mm,
incluso
colocación
y
desmontaje,
amortizable en 15 usos, colocada.

999,00

1,01

01RSN90100

Demolición selectiva con medios manuales de
solado de piedra natural de playa. Medida la
superficie inicial.

985,52

1,00

06WWW00012

Ejecución de cajeado de rebosadero con rasillas
cerámicas y/o hormigón con árido ligero para
formación de pendientes, totalmente realizado
para recibir rebosadero prefabricado de PVC,
incluso recibido del mismo, p.p. de material
complementario y pequeño material. Medida la
longitud ejecutada.

857,58

0,87

17RRR00410

Retirada de residuos mixtos en obra de:
EJECUCIÓN DE MEDIDAS CORRECOTRAS DE PISCINA DE
RECREO PÚBLICA DE CORTES DE LA FRA, a planta de
valorización situada a una distancia máxima de
10 km, formada por: carga, transporte a planta,
descarga y canon de gestión. Medido el volumen
esponjado.

835,76

0,85

01RAA90001

Demolición selectiva con medios manuales
paramentos alicatados de piscina. Medida
superficie inicial deduciendo huecos.

826,87

0,84

08FFC90103

Canalización de cobre, empotrada, de 18 mm de
diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso
p.p. de enfundado corrugado de polietileno,
piezas especiales, pequeño material y ayudas de
albañilería; instalada según CTE. Medida la
longitud ejecutada

715,95

0,73
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17TTT00110

Retirada de tierras inertes en obra de:
EJECUCIÓN DE MEDIDAS CORRECOTRAS DE PISCINA DE
RECREO PÚBLICA DE CORTES DE LA FRA, a vertedero
autorizado situado a una distancia máxima de 10
km, formada por: selección, carga, transporte,
descarga y canon de vertido. Medido el volumen
esponjado.

698,70

0,71

11APA00176

Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles
conformados en frío y empanelado de acero
galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm y rejilla
de
lamas,
incluso
patillas
de
fijación,
herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p.
de sellado de juntas con masilla elástica;
construida según CTE. Medida de fuera a fuera
del cerco.

653,22

0,66

U51048

Alquiler
de
valla
metálica
prefabricada,
durante 18 meses, de 190cm de altura y de 1mm
de espesor, con protección de intempérie, chapa
ciega y soporte del mismo material, separados
cada 2m.

550,25

0,56

08FAA90001

Conexión de depósito de compensación y red de
retorno
ejecutada,
i/p.p.
de
revisión
de
sistema completo de depuración, p.p. de medios
auxiliares,
pequeño
material
y
material
complementario.
Medida
la
ud.
ejecutada,
revisada y en funcionamiento.

550,07

0,56

01RCE90001

Demolición selectiva con medios manuales de
enfoscado de mortero en paredes y fondo. Medida
la superficie inicial deduciendo huecos.

550,20

0,56

U51099

Reconocimiento médico obligatorio.

500,48

0,51

05FUS00001

Forjado
unidireccional
de
hormigón
armado
HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, canto de 22+4 cm e
intereje
de
70
cm,
con
viguetas
semirresistentes
de
armaduras
pretensadas,
bovedillas cerámicas, armaduras complementarias
con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500
T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de
macizado de apoyos, encofrados complementarios,
apeos,
desencofrado,
vibrado
y
curado;
construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medida la
superficie de fuera a fuera deduciendo huecos
mayores de 1 m2.

495,64

0,50

09ISS00020

Impermeabilización
de
suelos
formada
por
barrera de vapor-estanqueidad con una lámina de
polietileno de 0,2 mm, colocada no adherida,
incluso p.p. de solapes, cortes y limpieza del
soporte. Medida la superficie ejecutada.

477,08

0,48

06LHM00005

Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo
cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido
con mortero M5 (1:6), con plastificante, i/p.p.
de
medios
auxiliares,
aplomado,
nivelado,
ejecutado según la buena práctica constructiva,
para revestir; construida según CTE. Medida
deduciendo huecos.

471,45

0,48

01CAA90001

Demolición selectiva con medios manuales de
hormigón armado, en elementos de cimentación.
Medido el volumen inicial.

459,60

0,47
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De pasamanos de madera de pino o haya para
barnizar de 32 mm de diámetro, a 90 cm del
suelo,
fijado
mediante
soportes
de
acero
inoxidable,
atornillados
al
pasamanos
y
recibidos a la barandilla, incluso p.p. de
pequeño
material.
Medida
la
longitud
desarrollada
conforme
a
CTE-SUA
(accesibilidad).

459,12

0,47

Relleno
con
albero
en
rama,realizado
en
tongadas de 20 cm de espesor, incluso extendido
y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido
el volumen perfil compactado.

448,67

0,46

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en
vigas planas, para revestir, suministrado y
puesta en obra, armadura de acero B 400 S con
una cuantía de 95 kg/m3, incluso p.p. de
encofrado de madera, desencofrado, limpieza de
fondos, ferrallado, separadores, vibrado y
curado, encofrado y desencofrado; construido
según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico
ejecutado.

421,61

0,43

Ayudas de albañilería para el montaje
instalaciónes especiales como depuración
piscina.

402,90

0,41

Puerta de cancela formada por cerco y bastidor
de hoja, con pletina maciza de acero de 60x8mm
y barrotes de cuadradillo macizo de 14mm,
patillas para recibido, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura y manivela a dos caras,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.

346,50

0,35

13IPP90016

Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos
verticales u horizontales de yeso, cementos o
piedra. Preparación, limpieza, plastecido y
primera mano de imprimación,segunda mano de
acabado,
incluso
posterior
de
material
sobrante. Medida la superficie a cinta corrida.

342,85

0,35

U17038

Ayudas de albañilería para la instalación de
fontanería, sin incluir aparatos sanitarios.

313,40

0,32

04ECP90005

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4
kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
incluso
p.p.
de
cinta
de
señalización,
apisonado,
piezas
especiales,
excavación
entierras y relleno; construido según CTE.
Medida la longitud entre ejes de arquetas.

278,75

0,28

11WWW00006

Valla de madera de 1,20 metros de altura, para
impedir el acceso a zona de playa, diseñada
conforme a CTE-SUA, recibida, incuso p.p. de
medios auxiliares, ayudas, etc. Medida la
longitud ejecutada.

258,82

0,26

Recibido de plato de ducha, con ladrillo hueco
sencillo, con mortero de cemento y arena de río
1/4, totalmente terminado.

219,08

0,22

Pavimento continuo de mortero de 7 mm de
espesor aplicado sobre solera de hormigón antes
defraguado,
con
acabado
final
bruñido
y
ruleteado, incluso p.p. de formación de juntas;
construido según CTE. Medida la superficie
ejecutada.

216,89

0,22

Enfoscado maestreado y fratasado en techos con
mortero M5 (1:6), p.p. de medios auxiliares,
incluso formación de rincones, aristas, etc.
Medido a cinta corrida.

181,69

0,18

15MRR90151

05HRJ80010

U17041

U27056

U17012

10SES00010

10CEE00004
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Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en
paramentos verticales, preparado para recibir
alicatado con adhesivo, con mortero M5 (1:6),
p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie
ejecutada.

180,48

0,18

06WWR80060

Recibido de cercos o precercos de cualquier
material en muro de cerramiento exterior para
revestir, con mortero de cemento M5 (1:6),
incluso trabajos complementarios. Medida la
superficie ejecutada.

145,08

0,15

13EEE00005

Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria
metálica galvanizada, formada por: limpieza de
la superficie, imprimación para galvanizado y
dos manos de color. Medidas dos caras.

138,38

0,14

06LHC00002

Citara de ladrillo cerámico hueco doble de
24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 (1:6),
con plastificante; i/p.p. de medios auxiliares,
aplomado, nivelado, ejecutado según la buena
práctica
constructiva,
para
revestir;
construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

108,18

0,11

06WDD00001

Dintel en fábrica de un pie de espesor para
revestir
formado
por
doble
vigueta
autorresistente de hormigón pretensado, incluso
p.p. de emparchado con elementos de fábrica de
ladrillo;
según
CTE.
Medida
la
longitud
ejecutada.

105,32

0,11

01IFF90002

Demolición
masiva
con
medios
manuales
de
canalización de cobre con selección de cobre.
Medida la longitud ejecutada

93,10

0,09

01ADS90002

Colocación de tochos de 12 mm de diámetro en
fondo,
tomados
con
resina
epoxi
previa
ejecución de orificio con taladro mecánico,
para anclaje de armaduras de muro de HA de
nueva ejecución sobre fondo de vaso de piscina,
dispuestos cada 30 cm, en intradós y extradós.
Medido
totalmente
ejecuctado,
revisado
y
aprobado por DF, incluso p.p. de colocación de
cordón hidroexpansivo.

88,00

0,09

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos
mínimos obligatorios, colocada en oficina de
obra, colocado.

79,58

0,08

Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero
y flexible, amortizable en 1 uso.

74,04

0,08

Impermeabilización de paramentos con pintura de
oxiasfalto aplicado a dos manos, con un peso
mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del
paramento. Medida la superficie ejecutada.

73,08

0,07

13EAA00001

Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión
acuosa en paramentos verticales y horizontales
de ladrillo o cemento formada por: limpieza de
soporte, mano de fondo y mano de acabado.
Medida la superficie ejecutada.

67,80

0,07

U51055

Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg de
capacidad, cargado, amortizable en 3 usos,
totalmente instalado.

66,46

0,07

02ACC00001

Excavación, en apertura de caja, de tierras de
consistencia
media,
realizada
con
medios
mecánicos, incluso perfilado de fondo. Medido
el volumen en perfil natural.

60,41

0,06

Demolición selectiva con medios manuales de
barandilla de madera, incluso p.p. de ayudas de
albañilería.
Medida
la
longitud
total
desmontada.

52,71

0,05

U51025

U51080
09IPP00010

01KSB90001
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U51050

01ALH90004

Designación

Importe total

% PEM

Interruptor diferencial para instalación a 220
V, de 30m de sensibilidad, de 25 amperios de
intensidad nominal, amortizable en 1 uso,
totalmente instalado.

49,92

0,05

Demolición selectiva con medios mecánicos
muro/pilastra de ladrillo hueco. Medido
volumen inicial.

44,79

0,05

de
el

13EBB90011

Barniz al poliester sobre carpinterias de
madera, formado por limpieza y lijado fino del
soporte, ( doble cero), mano de fondo con
selladora o tapaporos, y dos manos de barniz
poliester,
incluso
posterior
de
material
sobrante. Medida la superficie ejecutada.

44,51

0,05

U51068

Par de botas de seguridad, con puntera metálica
para refuerzo y plantillas de acero flexibles,
para riesgos de perforación, amortizables en 3
usos.

42,88

0,04

Par de guantes dieléctricos para protección de
contacto eléctrico en baja tensión, amortizable
en 4 usos.

40,54

0,04

U51092

Señal
de
seguridad
cuadrada,
de
60x60cm,
normalizada, con soporte de acero galvanizado
de 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5
años, incluso p.p. de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontaje.

33,66

0,03

U51085

Peto reflectante de seguridad personal, color
amarillo ó rojo, amortizable en tres usos.

32,00

0,03

U51067

Par de botas de agua.

28,80

0,03

U51053

Toma de tierra mediante pica de cobre de 14mm
de diámetro y de 2m de longitud.

27,41

0,03

01IFS90002

Demolición selectiva de plato ducha y equipo de
grifería. Medida la cantidad ejecutada.

27,12

0,03

Señal de seguridad triangular, de 70cm de lado,
normalizada, con trípode tubular, amortizable
en 5 años, incluso colocación y desmontaje.

26,80

0,03

U51060

Cinturón
usos.

26,72

0,03

U51075

Protectores auditivos con
amortizables en 3 usos.

16,76

0,02

U51056

Cinturón de seguridad de sujeción, amortizable
en 4 usos.

11,72

0,01

Formación de pilastra de dos pies de anchura,
en fábrica de ladrillo perforado de un pie de
espesor, a cara vista, recibido con mortero de
iguales características que el de la fábrica;
construida según según CTE. Medida según la
altura libre.

11,13

0,01

9,80

0,01

6,56

0,01

4,32

0,00

U51061

U51091

06WMM00101

portaherramientas,

arnés

U51077

Casco de seguridad
homologado.

U51064

Par de guantes
serraje.

U51074

Gafas antipolvo, antiempañables,
amortizables en 3 usos.

de

con

amortizable

uso

arnés

de

general,

a

la

en

4

nuca,

adaptación,
en

lona

y

panorámicas,
T o t a l
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1. Introducción
Se plantean a continuación las pautas de uso, conservación y mantenimiento a seguir para garantizarnos
la durabilidad y el correcto funcionamiento de su edificio.
Este documento se integra dentro de otro más amplio que es el llamado "Libro del Edificio" que incorpora
además de este Manual de Uso otros documentos relacionados con las condiciones jurídicoadministrativas, registros de revisión, incidencias o modificaciones.
En los puntos presentados a continuación se analiza, para cada uno de los elementos constructivos que
componen su edificio, las recomendaciones de uso y mantenimiento a contemplar por los usuarios así
como las diferentes intervenciones en materia de mantenimiento con indicación de su periodicidad y
agente responsable.
El estricto seguimiento de estas instrucciones le garantizará un edificio exento de patologías derivadas
del incorrecto mantenimiento, un uso más racional de agua y energía en el mismo y un óptimo nivel de
confort, seguridad y salubridad.
Es imprescindible documentar todas las labores de mantenimiento que se lleven a cabo en edificio a lo
largo de su vida útil dejando constancia escrita de las mismas en el Libro del Edificio.
2. Cimentación
USO Y CONSERVACIÓN
•
Los elementos de cimentación no pueden modificarse sin la consulta previa a un técnico.
•
La estructura y cargas previstas en proyecto, que se transmiten por la cimentación al terreno no
podrán ser modificadas, sin la intervención de un técnico competente.
•
La proximidad de nuevas construcciones, excavaciones, realización de pozos, carreteras,
rellenos u otras causas, pueden dar lugar a la aparición de fisuras, grietas... que deberán ser
consultadas con un técnico competente.
•
Tanto en zapatas como en muros y otros elementos se ha de evitar que entren en contacto con
líquidos, sustancias o productos químicos que les sean perjudiciales.
•
Las fugas en la red de saneamiento o abastecimiento de agua, precisan una rápida reparación
para evitar asientos diferenciales que den lugar a graves lesiones.
•
No debe excavarse en zonas próximas a cimentación.
MANTENIMIENTO
•
Siempre que aparezcan fisuras o grietas en paramentos se avisará al técnico.
•
Los conductos de drenaje y desagüe serán revisados cada 2 años.
•
Los elementos que forman la cimentación han de ser revisados cada 5 años
por un técnico competente.
2.1. Muros de Contención
USO Y CONSERVACIÓN
•
El trasdós del muro no deberá soportar cargas superiores a las previstas en proyecto.
•
El intradós no recibirá elementos estructurales o acopios que modifiquen su estado.
•
Es muy importante no modificar forjados ni vigas unidos al muro, sin la intervención de un
técnico.
•
No deben plantarse árboles en las proximidades del muro.
•
No deben realizarse zanjas paralelas al muro cercanas al mismo ni tampoco en su base.
•
El agua superficial próxima al muro deberá ser conducida a una red de drenaje, para evitar su
acumulación.
MANTENIMIENTO
•
Revisión anual tras el periodo de lluvias, de paramentos, drenajes y terreno colindante.
Las juntas y su sellado al igual que el estado general del muro deben ser revisadas cada 5 años por un
técnico competente.
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2.2. Soleras
USO Y CONSERVACIÓN
•
No deben abrirse huecos en soleras o losas sin autorización del técnico competente.
•
No se pueden situar sobre la solera cargas superiores para las que se ha previsto la solera en
proyecto.
MANTENIMIENTO
•
Anualmente el usuario deberá inspeccionar las juntas sustituyéndolas por un nuevo material en
caso de mal estado o desprendimiento del material de sellado de la misma.
•
Revisión de arquetas en caso de fuertes olores o por aparición de humedades, tras intensas
lluvias o al menos una vez al año. En caso de atasco en la red, se consultará con un técnico.
La revisión de juntas, arquetas y del conjunto estructural se realizará cada 5 años por técnico
competente.
3. Estructura

Hormigón
USO Y CONSERVACIÓN
•
No han de modificarse los elementos estructurales como pilares, vigas, forjados, losas... de su
estado original sin la intervención de un técnico.
•
La sobrecarga de uso señalada en proyecto no debe ser superada, sin previa consulta del
técnico especialista, sobre todo en el caso de cambios de uso.
•
Caso de colocar objetos especialmente pesados, como librerías de gran volumen, procurar
situarlas lo más cerca posible de pilares y vigas. En los voladizos hay que evitar almacenar grandes
pesos y que estos se concentren en el borde del mismo.
•
Hay que evitar la realización de taladros en los elementos estructurales y en casos necesarios
han de ser pequeños y con precaución de no dañar la armadura. La realización de rozas en estos
elementos queda prohibida. Si los taladros se realizan en el techo además han que cuidar especialmente
no realizarlos sobre las viguetas sino en el elemento de entreviguetas.
•
El exceso de humedad provoca la corrosión de las armaduras del hormigón, de tal manera que
hay que vigilar especialmente la aparición de las mismas y consultar con un técnico en su caso.
•
En el caso de que las armaduras queden al descubierto por golpes, deterioro del hormigón u
otros factores se deberá poner en conocimiento de un técnico especialista.
•
La aparición de fisuras, grietas, manchas de óxidos, golpes (garajes), desconchados en
revestimientos del hormigón, humedades, degradación del hormigón, abombamiento de techos, puertas
y ventanas que no cierran... deberán ser comunicadas a un técnico competente.
MANTENIMIENTO
•
Cada año el usuario comprobará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados,
pandeo en pilares, humedades o degradación del acero informando a un técnico en caso de aparición de
las mismas.
•
Cada 10 años limpieza de las superficies de vigas y pilares vistos con un cepillo de raíces y
agua. En función de la contaminación y la suciedad a la que se vean expuestos estos elementos, se
deberá realizar con mayor o menor frecuencia.
•
Cada 10 años revisión por técnico especialista.
Muros de Carga
USO Y CONSERVACIÓN
•
Es muy habitual que los muros de carga de los edificios cumplen con un doble misión,
estructural por un lado, y de cerramiento o partición de estancias por otro. Por tanto se ha de contar
siempre con la opinión de un técnico competente antes de realizar cualquier modificación en los
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elementos de cerramiento o división de la vivienda.
•
La apertura de huecos en muros resistentes entraña un conocimiento del mismo por lo que en
caso de realizar una tarea de este tipo es imprescindible la intervención de un Técnico cualificado.
•
La sobrecarga de uso señalada en proyecto no debe ser superada, sin previa consulta del
técnico especialista, sobre todo en el caso de cambios de uso.
•
Caso de colocar objetos especialmente pesados, como librerías de gran volumen, procurar
situarlas lo más cerca posible de los muros.
•
Las humedades pueden provocar el deterioro del material que conforma la fábrica por lo que hay
que evitarlas y tratarlas con rapidez en el caso de que estas se presenten.
•
Caso de aparecer eflorescencias se limpiarán con ácido clorhídrico diluido al 10 %.
•
Queda prohibido la realización de rozas horizontales o inclinadas menores a 1/6 del espesor del
muro.
•
No se deben colgar objetos especialmente pesados de los muros o aplicar fuerzas horizontales
sobre los mismos como golpes con los vehículos en el garaje.
MANTENIMIENTO
•
Cada año el usuario comprobará la aparición de deformaciones de los muros, desplomes,
abombamientos, desplazamientos, fisuras, desconchados, puertas y ventanas que no cierran bien o
aparición de eflorescencias en cuyo caso se ha de poner en conocimiento de un técnico especialista.
•
Cada 5 años se revisarán las juntas de dilatación, comprobando que no han sufrido
modificaciones y que el material de rejunteo está en condiciones, renovándolo caso de que fuera
necesario.

Cada 10 años revisión por técnico especialista.
4. Cubiertas

4.1. Planas
USO Y CONSERVACIÓN
•
No se puede modificar el uso, ni almacenar materiales en cubierta, sin consultar previamente a
un técnico especialista.
•
En la colocación de antenas, mástiles o similares se ha de extremar la precaución en no perforar
la impermeabilización.
•
Evitar la acumulación de tierra, hojas, musgo... que pueden obstruir los sumideros,
especialmente hay que prevenirlo tras temporales de viento.
•
Ante copiosas nevadas se ha de prevenir que no se superen las sobrecargas para las que se ha
calculado la cubierta, retirando parte de esta si es necesario. Así mismo, también se ha de tener en
cuenta que la nieve no supere la altura hasta la que llega en los paramentos verticales.
•
Resulta conveniente comprobar el funcionamiento de los sumideros tras grandes heladas.
•
La mayoría de los impermeabilizante son sensibles a gran cantidad de productos químicos por lo
que hay que evitar que estos productos puedan llegar hasta la misma.
MANTENIMIENTO
•
Quincenalmente se realizará el barrido y retirada de suciedad de cubierta pudiendo reducir este
periodo en situaciones de mayor necesidad como en el otoño o lugares próximos a arboledas...
•
Cada año coincidiendo con el final del otoño se procederá a la limpieza de sumideros, cazoletas,
bajantes...
•
Cada año se comprobará el estado del material de sellado de las juntas, posibles roturas en la
impermeabilización o en el material de cobertura, estado de los ganchos... En el caso de protecciones
con grava se recolocará la misma.
•
Cada 3 años es preciso hacer la prueba de estanqueidad y comprobar su buen funcionamiento.
Cada 10 años se realizará una revisión completa, sustituyendo la lámina impermeabilizante si está
degradada.
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Transitable
USO Y CONSERVACIÓN
•
Su uso se limitará exclusivamente el establecido en el proyecto.
•
El acceso a la misma queda limitado a las personas autorizadas.
•
Hay que evitar la colocación de jardineras cercanas a sumideros u otros sistemas de drenaje y
en caso de no ser esto posible, se instalarán elevadas.
•
Evitar las cargas puntuales, el tránsito rodado de carretillas....
MANTENIMIENTO
Revisión por parte del usuario tras fuertes lluvias, nieve o viento de sumideros, aparición de roturas o
desplazamientos del pavimento...
5. Carpintería Exterior
USO Y CONSERVACIÓN
•
No se pueden modificar las carpinterías sin el consentimiento previo de la comunidad de vecinos
y el ayuntamiento.
•
No se pueden colocar andamios, elevadores de cargas, poleas, acondicionadores o similares
sobre la carpintería.
•
Se ha de evitar que la carpintería sufra golpes fuertes o rozaduras que ocasionen la rotura del
vidrio, el deterioro de su sistema de cierre o su deformación.
•
Cuando se proceda a la limpieza o reparación de los paramentos sobre los que está la
carpintería se protegerá mediante cintas adhesivas.
MANTENIMIENTO
•
En carpinterías correderas, se mantendrán los carriles limpios y engrasados.
•
Los canales y perforaciones de evacuación de aguas de que disponen todas las carpinterías
deben mantenerse siempre limpios.
•
La carpintería se limpiará periódicamente mediante trapos mojados sin hacer uso de productos
agresivos que la dañen.
•
El engrase de los elementos de giro será anual y se emplearán aceites específicos.
Revisión anual de la estanqueidad, roturas, fisuras, deformaciones, mecanismos de cerrajería, material
de sellado, pintura, oxidación de perfiles...
5.1. Acero
USO Y CONSERVACIÓN
•
Se ha de evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales.
MANTENIMIENTO
El acero inoxidable se limpiará con agua y jabón o detergente no clorado mediante una esponja,
aclarando y secando posteriormente.
6. Protecciones

6.1. Barandillas

Madera
USO Y CONSERVACIÓN
•
No se colgarán objetos pesados de las mismas como macetas u otros elementos decorativos.
•
No se pueden modificar las carpinterías sin el consentimiento previo de la comunidad de vecinos
y el ayuntamiento.
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•
Hay que procurar evitar golpes y rozaduras.
•
La madera ha de permanecer siempre protegida ante la humedad, rayos solares, insectos
xilófagos u hongos mediante un recubrimiento protector superficial.
MANTENIMIENTO
•
Cada 2 meses se realizará la limpieza con productos específicos de droguería mediante trapos o
paños. No se utilizarán productos agresivos o siliconas para limpieza que dañen la madera.
•
Cada 6 meses se comprobará su estado general, la sujeción y el estado de la pintura o barniz.
Se barnizarán, pintaran o tratarán con productos adecuados cada 3 años aproximadamente, pudiendo
variar este periodo en función del uso y estado de conservación. La protección superficial de la madera
requiere de un mantenimiento de por vida, para ello es necesario aplicar periódicamente estos
productos, lijando o decapando si es necesario, y siguiendo en cualquier caso las instrucciones indicadas
por el fabricante del producto.
7. Revestimientos

7.1. Revoco
USO Y CONSERVACIÓN
•
No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente.
•
Evitar el vertido de aguas proveniente de jardineras, cubierta... que contienen impurezas que
provocan el deterioro del material. Tampoco resulta conveniente que el revestimiento se encuentre en
permanente estado de humedad.
MANTENIMIENTO
•
Cada 3 años se realizará una revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras,
desconchados, manchas, falta de adherencia..., en cuyo caso se requiere el levantamiento del revoco y
la sustitución por uno nuevo, así como dar aviso a un técnico que analice las causas.
Para la limpieza periódica de este revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros elementos, se
empleará agua a baja presión con cepillo suave.
7.2. Pintura

Plástica
USO Y CONSERVACIÓN
•
Se ha de evitar el vertido de productos químicos y aguas proveniente de jardineras, cubierta, etc.
que provocan el deterioro del material.
•
Del mismo modo se evitarán los excesos de humedad que modifican las características de la
pintura.
•
Evitar los golpes y rozamientos.
•
Esta pintura es propicia para la formación de moho por falta de ventilación, por tanto, se
extremarán las precauciones en la renovación del aire.
•
La radiación solar directa causa una pérdida de tonalidad. También favorecen el cambio de
tonalidad, el humo procedente de chimeneas, cocina y estufas.
MANTENIMIENTO
•
La limpieza se realizará con agua, jabón neutro y una esponja.
•
El repintado del paramento se realizará cada 5 años, y cada 10 años se eliminará la pintura
existente con el fin de renovar por completo el acabado..
Durante las tareas de repintado y renovación se atenderán las instrucciones del fabricante de la nueva
pintura a emplear.
8. Pavimentos
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USO Y CONSERVACIÓN
•
Las humedades provocadas por fugas de instalaciones o electrodomésticos se han de solucionar
a la mayor brevedad con el fin de evitar el deterioro del propio pavimento, del mortero de agarre o del
soporte.
•
Evitar golpes, rozaduras, ralladuras o punzamientos.
•
El uso de calzado con restos de gravilla, tierra... tacones estrechos, botas con tacos u otros
elementos abrasivos puede provocar el deterioro del pavimento.
•
Evitar el vertido de productos químicos, uso de espátulas metálicas, estropajos abrasivos... que
provoquen el deterioro del pavimento.
Es necesario eliminar rápidamente las manchas existentes.
8.1. Baldosa

Cerámica
USO Y CONSERVACIÓN
•
Se ha de evitar el uso de ácidos clorhídricos, detergentes alcalinos y sosa cáustica u otros
agentes agresivos en la limpieza y mantenimiento del pavimento.
•
Es conveniente guardar un pequeño número de piezas para reponer aquellas que por deterioro o
mantenimiento de instalaciones fuera necesario sustituir.
•
Las juntas con los sanitarios han de estar selladas con silicona o similar y anualmente se ha de
revisar dicho sellado renovándolo si fuera necesario.
•
No se utilizarán abrillantadores porque aumentan la adherencia del polvo.
MANTENIMIENTO
•
Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado pudiendo emplearse
amoniaco o bioalcohol como productos desinfectantes.
•
Si se apreciaran manchas de cemento de la obra, se eliminarán con productos específicos o
vinagre. Con alcohol de baja concentración o gasolina las manchas de colas, lacas y pinturas.
•
Las manchas negras o verdes debidas a la aparición de hongos por el exceso de humedad, se
eliminarán con lejía.
•
Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso
es necesario avisar a un técnico cualificado.
El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este trabajo se
empleará lechada de cemento blanco o material específico para el rejuntado.
9. Instalaciones

9.1. Fontanería
USO Y CONSERVACIÓN
•
Cualquier modificación o ampliación de la instalación de fontanería será consultada con un
técnico especialista.
•
Con la previsión de fuertes heladas y ante la posibilidad de que puedan congelarse las tuberías
se dejará correr ligeramente el agua de la instalación.
•
Si la instalación permanece inutilizada por más de 6 meses, será necesario vaciar el circuito
siendo necesario para la nueva puesta en servicio el lavado del mismo.
•
Para aquellos edificios que se encuentren en el ámbito de aplicación del Real Decreto 863/2003
de prevención de la legionelosis, se redactará un programa de mantenimiento específico de la instalación
redactado según lo dispuesto en dicho Real Decreto.
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Griferías
USO Y CONSERVACIÓN
•
Hay que evitar abrir y cerrar los grifos con brusquedad que perjudican a la propia grifería y a la
instalación de tuberías.
•
Durante el cierre del grifo, este no será forzado una vez que haya dejado de gotear.
•
Por economía y ecología es preciso impedir el goteo del grifo. Cuando este sea inevitable por el
deterioro de la grifería, se cambiarán los discos cerámicos o de prensas de caucho del grifo.
•
En la limpieza de las griferías se ha de evitar el uso de estropajos, tejidos abrasivos o similares.
Para una correcta limpieza se aplicará agua con jabón neutro, se aclarará con agua abundante y se
procederá al secado.
•
Cualquier manipulación estará limitada a personal cualificado.
•
La grifería deberá ir acompañados de un documento de garantía y recomendaciones de uso.
MANTENIMIENTO
•
Después de cada uso se realizará el secado de las griferías para evitar la aparición de manchas.
•
En caso de que aparezcan manchas blanquecinas de cal, la limpieza se realizará con productos
descalcificadores adecuados.
•
Periódicamente se realizará una limpieza del filtro aireador o rociador con cepillo de uñas y agua,
ya que de otro modo notaremos un descenso progresivo de la presión de agua.
Así mismo se realizará la descalcificación de los aireadores con descalcificador recomendado por el
fabricante o un vaso de vinagre, cada 6 meses.
Llaves de Corte
USO Y CONSERVACIÓN
•
Hay que evitar abrir y cerrar las llaves con brusquedad que perjudican a la propia llave y a la
instalación de tuberías.
•
El uso de las llaves estará limitado a casos necesarios:
- Cierre de las llaves en caso de abandono de la vivienda para largas temporadas.
- Detección de anomalías.
- Posibles averías.
•
No se forzará la llave una vez cerrada, ya que produciría un exceso de presión que daría lugar al
goteo. Cuando este sea inevitable, se cambiarán las juntas o prensas.
•
Las llaves deberán permanecer abiertas o cerradas, no entreabiertas.
•
Evitar el uso de estropajos, tejidos abrasivos o similares en la limpieza.
•
La manipulación estará limitada a personal cualificado.
MANTENIMIENTO
•
Las llaves se limpiarán con detergente líquido.
• Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas por humedad y para
la comprobación del buen funcionamiento de las llaves.
9.2. Saneamiento
USO Y CONSERVACIÓN
•
No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de un técnico
especialista.
•
Prohibido el vertido de sustancias tóxicas, colorantes permanentes, aceites, ácidos fuertes,
agentes no biodegradables (plásticos, gomas, paños celulósicos y elementos duros), que contaminan el
agua y pueden provocar el deterioro u obstrucción de la red de saneamiento.
•
Se han de evitar golpes, especialmente en los elementos de fibrocemento.
•
No se realizarán puestas a tierra de aparatos o instalaciones eléctricas con tuberías metálicas.
•
Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer siempre con agua,
para que no se produzcan malos olores.
MANTENIMIENTO
•
2 veces al año se limpiarán y revisarán:
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- Sumidero de locales húmedos y azoteas transitables.
- Botes sifónicos.
- Conductos de ventilación de la instalación.
Revisión general de la instalación cada 10 años.
Los planos de la instalación de saneamiento se guardarán para posibles reparaciones u otras
operaciones de revisión y mantenimiento.
Arquetas
USO Y CONSERVACIÓN
•
Se cuidará de que las arquetas y sus tapas no soporten cargas superiores a las previstas en
proyecto.
•
Las arquetas sifónicas o de sumidero, deberán permanecer siempre con agua, sobre todo en
verano.
•
Es importante no tapar las arquetas en caso de reparación o sustitución del pavimento sobre las
que se encuentran.
•
La aparición de manchas o malos olores como consecuencia de fugas en la instalación, serán
puestas en conocimiento de un técnico competente y reparadas rápidamente.
MANTENIMIENTO
•
Las reparaciones o modificaciones, serán realizadas por un técnico especialista.
•
La limpieza de las arquetas se realizará con detergentes biodegradables y abundante agua a
presión.
•
Las arquetas separadoras de grasas, serán revisadas cada 3 meses.
•
Semestralmente:
- Limpieza de las arquetas separadoras de grasas.
- Limpieza de arquetas sumidero.
•
Cada 10 años:
Limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso o sifónicas. Se realizará antes la limpieza si lo precisan
o se detectan olores.
Bajantes
USO Y CONSERVACIÓN
•
Se cuidará de que por las mismas solo se viertan sustancias permitidas.
•
La aparición de manchas o malos olores como consecuencia de fugas en la instalación, serán
puestas en conocimiento de un técnico y reparadas rápidamente.
•
Evitar que las bajantes reciban golpes, sean movidas o puestas en contacto con materiales
incompatibles como otro tipo de metales.
MANTENIMIENTO
•
Anualmente se comprobará el correcto funcionamiento de las bajantes y se realizará la limpieza
y reparación de posibles desperfectos.
Se comprobará el estado de las bajantes y sus anclajes cada 2 años.
Colectores
USO Y CONSERVACIÓN
•
Evitar que los colectores reciban golpes, sean movidas, forzados o puestas en contacto con
materiales incompatibles.
•
La aparición de manchas o malos olores como consecuencia de fugas en la instalación, serán
reparadas rápidamente.
MANTENIMIENTO
•
Anualmente se revisarán:
- Las juntas.
- Posibles fugas ocultas.
- Soporte de cuelgue, tensando los anclajes si procede.
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- Se revisarán los registros de los colectores.
Los colectores limpiarán y repararán cada 5 años, o antes si lo precisan.
9.3. Electricidad

Instalación
USO Y CONSERVACIÓN
•
Solo el personal de la compañía suministradora podrá acceder al cuadro general de protección y
contadores.
•
No obstruir las rejas ni el acceso al cuarto de contadores.
•
Se desconectarán los interruptores automáticos de seguridad cuando se realice alguna
modificación o reparación de la instalación.
•
Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, o varios
aparatos cuya potencia sea superior.
•
Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado.
MANTENIMIENTO
La limpieza de mecanismos y puntos de luz se realizará con trapos secos.
Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente.
Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de distribución.
Cada 2 años o después de incidentes, en la caja general de protección ( CGP ) se comprobará:
•
El estado del interruptor de corte y fusiles.
•
El estado ante la corrosión de la puerta del nicho.
•
Continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico.
•
Los bornes de abroche de la línea repartidora.
Solo cada 2 años, se comprobarán:
•
Las condiciones de ventilación, desagüe, iluminación, apertura y accesibilidad a la estancia.
•
El funcionamiento de todos los interruptores, mecanismos y conexiones del cuadro general de
distribución por personal cualificado.
Cada 5 años se comprobará:
•
La protección contra cortocircuitos (CGP).
•
Contactos directos e indirectos (CGP).
•
Intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que protegen (CGP).
•
Aislamiento entre fases y entre fase y neutro, en la línea repartidora y derivaciones individuales.
•
El estado del interruptor de corte en carga, de la centralización de contadores.
•
Rigidez dieléctrica entre conductores.

9.4. Iluminación
USO Y CONSERVACIÓN
•
Durante las tareas de mantenimiento de luminarias y equipos, se desconectarán los
interrruptores correspondientes al circuito de iluminación.
•
El usuario podrá realizar las tareas de reposición de lámparas y limpieza de luminarias. Sin
embargo, cualquier modificación de la instalación se realizará por técnico especialista.
•
La renovación delámparas se realizará una vez superada su vida media estimada y en el
momento en que reduzcan el flujo luminoso de manera sensible.
•
Los equipos no colgarán nunca directamente del cable eléctrico.
•
Los equipos refrigerarán según disponga el fabricante evitando interponer elementos que eviten
una correcta ventilación.
•
Los equipos situados en zonas de protección de los cuartos húmedos serán de doble aislamiento
y bajo voltaje.
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•
No se tocarán las lámparas calientes esperando en todo caso a que alcance temperatura
ambiente. En las lámparas para las que el fabricante disponga la prohibición de contacto incluso en frío,
se seguirán las instrucciones de manipulado del propio fabricante.
MANTENIMIENTO
•
Cada 6 meses se comprobará la no existencia de lámparas fundidas, agotadas o con un
rendimiento luminoso menor del exigible.
•
Cada año se limpiarán con un trapo seco las lámparas y con trapo húmedo y agua jabonosa las
luminarias.

CORTES DE LA FRA. (MALAGA), 03-2018

Juan Antonio Márquez Acuña
Arquitecto
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II.

PLIEGO DE CONDICIONES

1. CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1. CONDICIONES GENERALES
1.2. CONDICIONES FACULTATIVAS
1.2.1. AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA
1.2.1.1. PROMOTOR
1.2.1.2. CONTRATISTA
1.2.1.3. DIRECCIÓN FACULTATIVA
1.2.2. DOCUMENTACIÓN de OBRA
1.2.3. REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO
1.2.4. LIBRO de ÓRDENES
1.2.5. RECEPCIÓN de la OBRA
1.3. CONDICIONES ECONÓMICAS
1.3.1. FIANZAS y SEGUROS
1.3.2. PLAZO de EJECUCIÓN y SANCIÓN por RETRASO
1.3.3. PRECIOS
1.3.4. MEDICIONES y VALORACIONES
1.3.5. CERTIFICACIÓN y ABONO
1.3.6. OBRAS CONTRATADAS POR LAS AA.PP.
1.4. CONDICIONES LEGALES
2. CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCIÓN y de las
VERIFICACIONES
2.1. DEMOLICIONES
2.2. ACONDICIONAMIENTO del TERRENO
2.3. CIMENTACIÓN
2.4. ESTRUCTURA
2.5. CERRAMIENTOS
2.6. CARPINTERÍA EXTERIOR
2.7. INSTALACIONES
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2.7.1. FONTANERÍA
2.7.2. SANEAMIENTO
2.7.3. ELECTRICIDAD
2.7.4. ILUMINACIÓN
2.8. AISLAMIENTOS
2.9. IMPERMEABILIZACIÓN
2.10. CUBIERTAS
2.11. REVESTIMIENTOS
2.11.1. PARAMENTOS
2.11.2. SUELOS
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1. CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1. CONDICIONES GENERALES
El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, económicas y
legales que han de regir durante la ejecución de las obras de construcción del proyecto.
La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el presente
proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las órdenes e instrucciones dictadas
por la dirección facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito.
Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin cuya
autorización no podrá ser realizada.
Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas de
la obra y se emplearán materiales que cumplan con lo especificado en el mismo.
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la de
obligado cumplimiento.
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento
del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.
Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego se adoptarán
las prescripciones recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación
publicado por los Consejos Generales de la Arquitectura y de la Arquitectura Técnica de España.
1.2. CONDICIONES FACULTATIVAS

1.2.1. AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA

1.2.1.1. PROMOTOR
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o
colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de
edificación objeto de este proyecto.
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley
32/2006.
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para
la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de
contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.
Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo
dispuesto en el RD 105/2008.
Son obligaciones del promotor:
 Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
 Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material.
 Velar para que la prevención de riesgos laborales se integre en la planificación de los trabajos de la
obra. Debe disponer los medios para facilitar al contratista y a las empresas (subcontratistas) y
trabajadores autónomos de él dependientes la gestión preventiva de la obra.
 Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en
proyecto si fuera necesario.
 Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como
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autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.
 Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el
acta de recepción de la obra.
 Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación.
 Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la documentación reflejada
en la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación, el certificado de
eficiencia energética del edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por la normativa.
 Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. En obras de
demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que
se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión, así como prever su retirada selectiva y
asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
 Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición han sido
debidamente gestionados según legislación.
 En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los
requisitos establecidos en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra.
1.2.1.2. CONTRATISTA
Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios
humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujeción estricta
al proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones
realizadas por la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable.
Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo
dispuesto en el RD 105/2008.
Son obligaciones del contratista:
 La ejecución del las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los plazos
establecidos en el contrato.
 Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor.
 Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, tendrá la
capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra y
permanecerá en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la recepción de la obra.
El jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección Facultativa y firmar en el libro de
órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación de los medios auxiliares, comprobar
replanteos y realizar otras operaciones técnicas.
 Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
 Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los
límites establecidos en el contrato.
 Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra.
 Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra
ejecutada.
 Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente.
 Redactar el Plan de Seguridad y Salud.
 Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico
cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las medidas
de seguridad y salud precisas según normativa vigente y el plan de seguridad y salud.
 Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores
autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación
e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores
contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen
de la subcontratación que se regula en el articulo 5.
 Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución
de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma.
 Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones
que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir
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en la obra.
 Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción y demolición estará
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio
de colaboración para su gestión.
 Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en condiciones adecuadas
de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o
dificulte su posterior valorización o eliminación.
PLAZO de EJECUCIÓN y PRÓRROGAS
En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia de
una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una prórroga previo informe
favorable de la Dirección Facultativa. El Contratista explicará la causa que impide la ejecución de los
trabajos en los plazos señalados, razonándolo por escrito.
La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se originó la
causa de esta, indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En cualquier
caso el tiempo prorrogado se ajustará al perdido y el Contratista perderá el derecho de prórroga si no
la solicita en el tiempo establecido.
MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA
Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado al tipo de
trabajo de que se trate, con capacitación suficientemente probada para la labor a desarrollar. La
Dirección Facultativa, tendrá la potestad facultativa para decidir sobre la adecuación del personal al
trabajo a realizar.
El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser empleados
en la obra con sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el fabricante, para que
sean examinadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de su puesta en obra. Los
materiales que no reúnan las condiciones exigidas serán retiradas de la obra. Aquellos materiales que
requieran de marcado CE irán acompañados de la declaración de prestaciones que será facilitada al
director de ejecución material de la obra en el formato (digital o papel) que éste disponga al comienzo
de la obra.
Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para cerciorarse de
que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y están sujetas al
Pliego, serán efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la Dirección Facultativa y en
cualquier caso se podrá exigir las garantías de los proveedores.
El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del Contratista.
INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES
El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, mantenimiento,
desmontaje, demolición y retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra necesarias
y suficientes para la ejecución de la misma, serán obligación del Contratista y correrán a cargo del
mismo. De igual manera, será responsabilidad del contratista, cualquier avería o accidente personal
que pudiera ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones.
El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección Facultativa
podrá consultar la documentación de la obra y en la que se guardará una copia completa del
proyecto, visada por el Colegio Oficial en el caso de ser necesario, el libro de órdenes, libro de
incidencias según RD 1627/97, libro de visitas de la inspección de trabajo, copia de la licencia de
obras y copia del plan de seguridad y salud.
SUBCONTRATAS
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro
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subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo
consentimiento del Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista las
actuaciones de las subcontratas.
Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas
subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las
obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el
porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de
dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el articulo 5.
Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo
dispuesto en el RD 105/2008.
RELACIÓN con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA
El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la dirección
facultativa crea conveniente una modificación de los mismos por razones técnicas en cuyo caso serán
modificados sin contraprestación alguna.
El contratista estará a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus indicaciones en
todo momento, no cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el contratista puede manifestar
por escrito su disconformidad y la dirección firmará el acuse de recibo de la notificación.
En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones económicas
adoptadas por la dirección de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la propiedad por escrito,
haciendo llegar copia de la misma a la Dirección Facultativa.
DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS
El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o desperfectos
ocasionados durante la misma.
En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o
defectos en trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan con las
condiciones exigidas, tendrá el derecho de mandar que las partes afectadas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la recepción de la obra y a costa de la contrata.
De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a terceros por el
Contratista o subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, dejándolas en el estado que
estaban antes del inicio de las obras.
MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA
Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto a proyecto a menos que la Dirección
Facultativa así lo disponga por escrito.
En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa (materiales de mayor
calidad o tamaño), sin previa autorización de la Dirección Facultativa y del Promotor, sólo tendrá
derecho al abono correspondiente a lo que hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y
contratado.
En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que
menoscaben la calidad de lo dispuesto en proyecto, quedará a juicio de la Dirección Facultativa la
demolición y reconstrucción o la fijación de nuevos precios para dichas partidas.
Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán por escrito el importe de
las modificaciones y la variación que supone respecto al contratado.
Toda modificación en las unidades de obra serán anotadas en el libro de órdenes, así como su
autorización por la Dirección Facultativa y posterior comprobación.
1.2.1.3. DIRECCIÓN FACULTATIVA
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PROYECTISTA
Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con sujeción a la
normativa vigente y a lo establecido en contrato.
Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas en el
colegio profesional correspondiente.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos técnicos,
cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.
El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que exista un
proyecto parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribirá el autor de este
proyecto parcial.
DIRECTOR de la OBRA
Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, estéticos,
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de edificación y demás
autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al
fin propuesto.
Son obligaciones del director de obra:
 Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las
características geotécnicas del terreno.
 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y
Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
 Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra .
 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como
conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.
 Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los
visados que en su caso fueran preceptivos.
 Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.
DIRECTOR de la EJECUCIÓN de la OBRA
Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la
obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado.
Son obligaciones del director de la ejecución de la obra:
 Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de
ensayos y pruebas precisas.
 Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el
proyecto y con las instrucciones del director de obra.
 Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar
y suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.
 Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada,
aportando los resultados del control realizado.
 Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.
1.2.2. DOCUMENTACIÓN de OBRA
En obra se conservará una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecución de la obra
incorporando el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Todo ello estará a
disposición de todos los agentes intervinientes en la obra.
Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con
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especificaciones incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan pronto como
fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se procederá a realizar esa
parte de la obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa.
La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos
complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que establezca el Director de
Obra no existiendo prelación alguna entre los diferentes documentos del proyecto.
La ampliación del proyecto de manera significativa por cualquiera de las razones: nuevos
requerimientos del promotor, necesidades de obra o imprevistos, contará con la aprobación del
director de obra que confeccionará la documentación y del Promotor que realizará la tramitación
adminsitrativa que dichas modificaciones requieran así como la difusión a todos los agentes
implicados.
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las modificaciones
debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de
los correspondientes trámites administrativos.
A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicación y aquellos datos requeridos según normativa para conformar el Libro del Edificio que será
entregado a los usuarios finales del edificio.
1.2.3. REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO
El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección Facultativa
como mínimo tres días antes de su inicio.
El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y niveles
especificados en los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se comenzarán las obras
si no hay conformidad del replanteo por parte de la Dirección Facultativa.
Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar
el replanteo, que dispondrán de la cualificación adecuada, serán proporcionadas por el Contratista a
su cuenta.
Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y dispositivos fijos
adecuados para las señales niveladas de referencia principal.
Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de
conservación mientras el contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la Dirección
Facultativa, quien realizará una comprobación de los puntos repuestos.
El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección Facultativa y de la
Contrata, contendrá, la conformidad o disconformidad del replanteo en comparación con los
documentos contractuales del Proyecto, las referencias a las características geométricas de la obra y
autorización para la ocupación del terreno necesario y las posibles omisiones, errores o
contradicciones observadas en los documentos contractuales del Proyecto, así como todas las
especificaciones que se consideren oportunas.
El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, facilitando las
condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la realización del mismo y
responderá a la ayuda solicitada por la Dirección.
Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se anotarán los
datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo.
1.2.4. LIBRO de ÓRDENES
El Director de Obra dispondrá al comienzo de la obra un libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias
que se mantendrá permanente en obra a disposición de la Dirección Facultativa.
En el libro se anotarán:
 Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección Facultativa para
la correcta interpretación del proyecto.
 Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato.
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 Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios.
 Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los trabajos,
personal empleado...
Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de Obra,
copia para el Director de la Ejecución y la tercera para el contratista.
La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando con dicha
firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro.
1.2.5. RECEPCIÓN de la OBRA
La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de
la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma.
La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor del
certificado final de obra emitido por la Dirección Facultativa y consignarse en un acta firmada, al
menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: las partes que intervienen, la
fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecución material de la obra, la declaración
de recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el
plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados y las garantías que en su caso se
exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la
recepción.
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la
ejecución de la obra.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o
que no se adecua a las condiciones contractuales. El rechazo deberá se motivado por escrito en el
acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor no hubiera
puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de la fecha en
que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo
previsto en el apartado anterior.
El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Dirección
Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras.
El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo de
la Recepción imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligación de finalizar los
trabajos pendientes, ni significar la aceptación de la Recepción.
1.3. CONDICIONES ECONÓMICAS
El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido realizados
de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por
la Dirección y a las Condiciones generales y particulares del pliego de condiciones.
1.3.1. FIANZAS y SEGUROS
A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por Ley,
así mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir todas las garantías que
se consideren necesarias para asegurar la buena ejecución y finalización de la obra en los términos
establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecución.
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecución, hasta
su recepción.
1.3.2. PLAZO de EJECUCIÓN y SANCIÓN por RETRASO
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Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá disminuir las cuantías
establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares.
La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá por cada día natural de
retraso desde el día fijado para su terminación en el calendario de obra o en el contrato. El importe
resultante será descontado con cargo a las certificaciones o a la fianza.
El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el
Proyecto, alegando un retraso de los pagos.
1.3.3. PRECIOS

PRECIOS CONTRADICTORIOS
Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades o cambios
de calidad no previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Dirección Facultativa. El
Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la realización de dichas
modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo.
El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados por la
Dirección Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra
correspondientes.
Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la Dirección
Facultativa, el Contratista y el Propietario.
En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa especificada en los
párrafos anteriores, será la Dirección Facultativa la que determine el precio justo a abonar al
contratista.
PROYECTOS ADJUDICADOS por SUBASTA o CONCURSO
Los precios del presupuesto del proyecto serán la base para la valoración de las obras que hayan
sido adjudicadas por subasta o concurso. A la valoración resultante, se le añadirá el porcentaje
necesario para la obtención del precio de contrata, y posteriormente, se restará el precio
correspondiente a la baja de subasta o remate.
REVISIÓN de PRECIOS
No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente largas o que
se ejecuten en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el mercado, tanto al
alza como a la baja y en cualquier caso, dichas modificaciones han de ser consensuadas y
aprobadas por Contratista, Dirección Facultativa y Promotor.
En caso de aumento de precios, el Contratista solicitará la revisión de precios a la Dirección
Facultativa y al Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendrán un nuevo precio unitario,
antes de iniciar o continuar la ejecución de las obras. Se justificará la causa del aumento, y se
especificará la fecha de la subida para tenerla en cuenta en el acopio de materiales en obra.
En caso de bajada de precios, se convendrá el nuevo precio unitario de acuerdo entre las partes y se
especificará la fecha en que empiecen a regir.
1.3.4. MEDICIONES y VALORACIONES
El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y
aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a
las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por la Dirección Facultativa y el
Contratista.
Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se haya
terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación suficiente
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para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición que
establezca la Dirección Facultativa.
Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se
calculan multiplicando el número de unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos de
transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales).
El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a
origen, a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado
entre Promotor y Contratista.
La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la Dirección
Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con
las mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas
observaciones, la Dirección Facultativa dará su certificación firmada al Contratista y al Promotor.
El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el Promotor,
previa comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación será inapelable en caso de que
transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, la Dirección Facultativa
no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del Contratista con la resolución.
UNIDADES por ADMINISTRACIÓN
La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente documentación presentada por el
Constructor: facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en
obra, nóminas de los jornales abonados indicando número de horas trabajadas por cada operario en
cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, facturas originales de transporte de materiales a
obra o retirada de escombros, recibos de licencias, impuestos y otras cargas correspondientes a la
obra.
Las obras o partes de obra realizadas por administración, deberán ser autorizadas por el Promotor y
la Dirección Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir.
El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterán a
control y aceptación de la Dirección Facultativa, en obras o partidas de la misma contratadas por
administración.
ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS
Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, serán a cuenta del
Contratista cuando el importe máximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra contratada, y del
Promotor el importe que supere este porcentaje.
1.3.5. CERTIFICACIÓN y ABONO
Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto contratado
para cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidación final.
Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se abonarán a la
contrata. Si los precios de una o más unidades de obra no están establecidos en los precios, se
considerarán como si fuesen contradictorios.
Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la parte en que se
encuentren ejecutadas, según el criterio establecido por la Dirección Facultativa.
Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir deterioros, no
serán calificadas como certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo considere oportuno.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y entregas a buena cuenta,
sin que supongan aprobación o recepción en obra, sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas
de la liquidación final.
El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en los plazos
previstos y su importe será el correspondiente a las especificaciones de los trabajos expedidos por la
Dirección Facultativa.
Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que tras realizar los
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ensayos de control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del límite de
rechazo, muy próximo al límite mínimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la
calificación de aceptable. Las medidas adoptadas no implicarán la pérdida de funcionalidad,
seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades de obra afectadas,
según el criterio de la Dirección Facultativa.
1.3.6. OBRAS CONTRATADAS POR LAS AA.PP.
Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector público definidos en el
artículo 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público se regirán por lo dispuesto en los Pliegos de Claúsulas Administrativas Particulares
redactados al efecto.
Dichos Pliegos incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las
partes del contrato y las demás menciones requeridas por la Real Decreto Legislativo 3/2011 que
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sus normas de desarrollo de
carácter estatal o autonómico.
Por tanto este documento no incorpora las condiciones económicas que regirán la obra y se remite al
Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares de la obra para cualquier aspecto relacionado.
1.4. CONDICIONES LEGALES
Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción
en el lugar de la obra.
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento
del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.
El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y del solar
hasta la recepción de la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias necesarias y vallará el
solar cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones municipales. todas las labores citadas serán
a su cargo exclusivamente.
Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se detallan:
 Muerte o incapacidad del Contratista.
 La quiebra del Contratista.
 Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del presupuesto
contratado.
 No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida.
 Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo superior a dos
meses.
 No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados.
 Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o determinaciones
establecidas por parte de la Dirección Facultativa.
 Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo.
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de
obligado cumplimiento entre las que cabe destacar:
NORMAS GENERAL del SECTOR
 Decreto 462/1971. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
 Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación. LOE.
 Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
 Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Básico de
Protección contra el Ruido DB-HR del Código Técnico de la Edificación.
 Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición.
 Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la
eficiencia energética de los edificios.
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ESTRUCTURALES
 Real Decreto 997/2002. Norma de construcción sismorresistente NCSR-02.
 Real Decreto 1247/2008. Instrucción de hormigón estructural EHE-08.
 Real Decreto 751/2011. Instrucción de Acero Estructural EAE.
MATERIALES
 Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua.
 Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones.
 Real Decreto 956/2008 RC-16. Instrucción para la recepción de cementos.
 Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva
89/106/CEE.
 Real Decreto 842/2013 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
 Real Decreto 1427/1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso propio.
 Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención
de los mismos.
 Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones.
 Real Decreto 1314/1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de elevación y su manutención.
 Real Decreto 88/2013 que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM1 Ascensores.
 Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios
 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales.
 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e
instrucciones complementarias.
 Real Decreto 1699/2011, que regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía
eléctrica de pequeña potencia.
 Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso
a los servicios de telecomunicaciones.
 Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones.
 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
 Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. RITE 2007.
 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones
de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.
SEGURIDAD y SALUD
 Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre
Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual.
 Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales
 Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción
 Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
 Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en
el trabajo.
 Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
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trabajo.
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos
que incluyen pantallas de visualización.
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de los EPI.
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los
trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos
relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo.
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades
empresariales.
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de
seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.
Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes
mencionados.
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto
1109/2007 que la desarrolla.
Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo que inscribe y publica el V
Convenio Colectivo del Sector de la Construcción 2012-2016.
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

ADMINISTRATIVAS
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor
hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones se quedará a lo dispuesto en
estas últimas.
2. CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCIÓN y de las VERIFICACIONES
Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES incluyendo los
siguientes aspectos:
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen a la obra, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación,
almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba
realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y
rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento.
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PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de
aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles,
condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas,
garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de
unidades, etc.
- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio.
2.1. DEMOLICIONES
El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las prescripciones
establecidas en la Documentación Técnica.
Si así lo considera la dirección facultativa, antes de la demolición se rodeará el edificio con vallas,
verjas o muros, de dos metros de altura como mínimo y distanciados 1,5 m de la fachada. Se
colocarán luces rojas a distancias máximas de 10 m y en esquinas. Se desconectarán las
instalaciones del edificio y se protegerán las alcantarillas y los elementos de servicio público que
pudieran verse afectados. No habrá materiales tóxicos o peligrosos acumulados en el edificio. Se
vaciarán los depósitos y tuberías de fluidos combustibles o peligrosos.
En caso de presencia de amianto, las labores de demolición las realizarán empresas inscritas en el
Registro de empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos elaborarán un plan de
trabajo que presentará para su aprobación ante la autoridad laboral. El cumplimiento de este plan
deberá supervisarse en obra por una persona con la cualificación necesaria.
Se garantizará que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en el aire
superior al valor límite expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizará medición por
laboratorios especializados reconocidos por la autoridad.
Los materiales que contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes
apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto siendo transportados
fuera del centro de trabajo lo antes posible.
Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto no realizarán horas extraordinarias ni trabajarán
por sistema de incentivos. Dispondrán de ropa de protección apropiada facilitada y descontaminada
por el empresario que será necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el
centro de trabajo y la utilización de EPIs de las vías respiratorias se limitará a un máximo de 4 horas
diarias.
Se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al amianto siendo inaccesibles para
personal no autorizado evitando la dispersión de polvo fuera de los locales o lugares de acción y
limpiando adecuadamente el área afectada al fin de los trabajos.
Durante el proceso de demolición, el contratista está obligado a realizar la gestión de residuos
establecido en el plan de residuos que previamente ha de haber sido aprobado por la dirección
facultativa y en todo caso de acuerdo que lo especificado en el RD 105/2008.
MANUAL
Descripción
Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, desde la
cubierta a la cimentación, con medios manuales.
Puesta en obra
No se permite el uso de llama en la demolición y el uso de martillo neumático, de compresores o
similares deberá aprobarlo previamente la Dirección Facultativa.
La demolición se hará al mismo nivel, en orden inverso a la construcción, se descenderá planta a
planta de forma simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos,
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contrarrestando o anulando las componentes horizontales de arcos y bóvedas, apuntalando
elementos en voladizo, demoliendo estructuras hiperestáticas en el orden que implique menores
flechas, giros y desplazamientos, y manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios.
Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin trocear. Se eliminarán o
doblarán puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de troceo no son
manejables por una persona, se suspenderán o apuntalarán de forma que no se produzcan caídas
bruscas ni vibraciones. En los abatimientos se permitirán giros pero no desplazamiento de los puntos
de apoyo. Sólo se podrán volcar elementos cuando se disponga de un lugar de caída consistente y
de lado no menor a la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza que en
ningún caso será mayor de 2 plantas. Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que
no se produzca polvo, y en caso necesario, se desinfectarán. Al finalizar la jornada no quedarán
elementos inestables y se tomarán las precauciones necesarias para que la lluvia no produzca daños.
El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. Si se realiza mediante canales, se
inclinará el último tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y la boca de salida
quedará a una altura máxima de 2 m sobre la base del camión. No se acumulará escombro en
andamios, apoyado contra vallas, muros y soportes, ni se acumularán más de 100 kg/m² sobre
forjados.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo uno por planta, comprobando que el orden,
forma de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la dirección
facultativa.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición de la deconstrucción de los elementos que componen el edificio se realizará utilizando
los mismos criterios y unidades que serían empleados para la construcción de los citados elementos
y que se definen en el presente pliego de condiciones.
MECÁNICA
Descripción
Derribo de edificaciones existentes por empuje, mediante retroexcavadora, pala cargadora y grúa.
Puesta en obra
La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente, evitando hacerlo sobre escombros y los
frentes de ataque no aprisionarán a la máquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360º. Se
guardará una distancia de seguridad entre el edificio y la máquina no menor de 5 m, comprendida
entre 1/2 y 1/3 de la altura. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzo horizontal oblicuo. Los
cables utilizados no presentarán imperfecciones como coqueras, cambios irregulares de diámetro,
etc.
No se empujará contra elementos no demolidos previamente, de acero u hormigón armado. Se habrá
demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que está en contacto con
medianerías, dejando aislado el tajo de la máquina.
Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la máquina,
deberán demolerse previamente.
El empuje se hará más arriba del centro de gravedad del elemento a demoler.
Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso
necesario, se desinfectarán. El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo una por planta, comprobando que el orden,
forma de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la dirección
facultativa.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición y valoración de la demolición se realizará por la volumetría del edificio derribado.
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2.2. ACONDICIONAMIENTO del TERRENO
Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies
definidas en el proyecto. Dichas actividades son excavación en vaciado, excavación de pozos y
zanjas para albergar los elementos de cimentación e instalaciones, explanación y estabilización de
taludes.
EXCAVACIÓN en VACIADO
Descripción
Excavación a cielo abierto o cubierto, realizada con medios manuales y/o mecánicos, para rebajar el
nivel del terreno. Dentro de estas tareas se encuentran las destinadas a nivelar el terreno con el fin de
obtener las pendientes, dimensiones y alineaciones definidas en proyecto.
Puesta en obra
El vaciado se hará por franjas horizontales de altura máxima 3 m. En los bordes con elementos
estructurales de contención y/o medianerías, la máquina no trabajará en dirección perpendicular a
ellos. Si se excava por bataches, éstos se harán de forma alterna.
El contratista extremará las precauciones durante los trabajos de vaciado al objeto de que no
disminuya la resistencia del terreno no excavado, se asegure la estabilidad de taludes y se eviten
deslizamientos y desprendimientos, que pudieran provocar daños materiales o personales. Deberá
evitar también erosiones locales y encharcamientos debido a un drenaje defectuoso. También se han
de proteger los elementos de Servicio Público que pudieran ser afectados por la excavación.
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o
construcciones que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes
de continuar con la excavación..
Los trabajos se realizarán con medios manuales y/o mecánicos apropiados para las características,
volumen y plazo de ejecución de las obras, contando siempre con la aprobación de la dirección
facultativa previa.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se comprobarán cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavación, zona de protección de
elementos estructurales y pendiente de taludes rechazando las irregularidades que excedan de las
tolerancias admitidas por la dirección facultativa que deberán ser corregidas por el contratista.
Las tolerancias máximas admitidas serán:
- replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm.
- ángulo de talud: +2%
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales de excavación
necesarios ordenados por la Dirección Facultativa de las obras.
RELLENOS
Descripción
Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o de cantera para
relleno de zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica o zonas de relleno para recrecer su rasante y
alcanzar la cota indicada en proyecto.
Puesta en obra
Si en el terreno en el que ha de asentarse el relleno existen corrientes de agua superficial o
subterránea será necesario desviarlas lo suficientemente alejadas del área donde se vaya a realizar
el relleno antes de comenzar la ejecución.
Las aportaciones de material de relleno se realizarán en tongadas de 20 cm. máximo, con un espesor
de las mismas lo más homogéneo posible y cuidando de evitar terrones mayores de 9 cm. El
contenido en materia orgánica del material de relleno será inferior al 2%. La densidad de
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compactación será la dispuesta en los otros documentos del proyecto y en el caso de que esta no
esté definida será de 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal en las 2 últimas tongadas y
del 95% en el resto.
No se trabajará con temperaturas menores a 2º C ni con lluvia sin la aprobación de la dirección
facultativa. Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya
secado, o se escarificará añadiendo la siguiente más seca de forma que la humedad final sea la
adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada se hará de forma uniforme sin
encharcamientos.
Las tongadas se compactarán de manera uniforme, todas las tongadas recibirán el mismo número de
pasadas, y se prohibirá o reducirá al máximo el paso de maquinaria sobre el terreno sin compactar.
Para tierras de relleno arenosas, se utilizará la bandeja vibratoria como maquinaria de compactación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se realizará una inspección cada 50 m3, y al menos una por zanja o pozo rechazando el relleno si su
compactación no coincide con las calidades especificadas por la dirección facultativa o si presenta
asientos superficiales.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales de relleno
necesarios ordenados por la Dirección Facultativa de las obras.
ZANJAS y POZOS
Descripción
Quedan incluidos dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y pozos
destinados a la cimentación, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados con medios
manuales o mecánicos con anchos de excavación máximos de 2 m. y 7 m. de profundidad.
Puesta en obra
Previo a los trabajos de excavación, la dirección facultativa deberá tener aprobado el replanteo, para
lo cual este ha de estar definido en obra mediante camillas y cordeles.
El contratista deberá conocer la situación de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo como
aéreas con el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para evitar accidentes. En esta
misma línea se valorarán las cimentaciones próximas para evitar descalces o desprendimientos. Se
protegerán los elementos de servicio público que pudieran ser afectados por la excavación.
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o
construcciones que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes
de continuar con la excavación.
En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentación, es el director de la
obra el encargado de señalar la cota fondo de excavación, determinando dicha cota en obra en
función del material aparecido. En este tipo de excavaciones destinados a cimentación, no se
excavarán los últimos 40 cm. hasta el mismo momento del hormigonado para evitar la disgregación
del fondo de excavación, limpiando la misma de material suelto mediante medios manuales.
Se evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en caso de
no poder evitarse.
Se harán las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La entibación
permitirá desentibar una franja dejando las restantes franjas entibadas.
Se tomarán las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a la zanja o
pozo.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se inspeccionarán las zanjas cada 20 m. o fracción y los pozos cada unidad.
Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo,
excavación colindante a medianerías, nivel freático y entibación.
Una vez terminada la excavación se comprobarán las formas, dimensiones, escuadrías, cotas y
pendientes exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se
corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa.
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Las tolerancias máximas admisibles serán:
 replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones.
 formas y dimensiones: +-10 cm.
 refino de taludes: 15 cm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se calculará según los perfiles teóricos de excavación según el tipo de terreno excavado,
considerando la profundidad necesaria de excavación realizada.
TRANSPORTE de TIERRAS
Descripción
Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de la
excavación y los escombros.
Puesta en obra
Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los camiones, realizando los
vaciados, rampas o terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un auxiliar que guíe al
conductor en las maniobras.
Las rampas para la maquinaria tendrán el talud natural que exija el terreno y si se transportan tierras
situadas por debajo de la cota 0,00 su anchura mínima será de 4,5 m, ensanchándose en las curvas y
con pendientes máximas del 12% en tramos rectos o del 8% en tramos curvos.
El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningún caso por encima
de la cabina.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Tanto la disposición de las vías de circulación como las rampas y terraplenes realizados contarán con
la supervisión y aprobación de la dirección facultativa.
La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida para cada aparato y en
cualquier caso el material no excederá la parte superior de la bañera, se protegerá con lona y se
limpiará el vehículo de barro antes de acceder a la calzada pública.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se calculará aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a transportar y
considerando la distancia a vertedero.
2.3. CIMENTACIÓN
La cimentación está constituida por elementos de hormigón, cuya misión es transmitir las cargas del
edificio al terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales.
Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los distintos
servicios, tanto los existentes como los previstos para el propio edificio.
El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la dirección facultativa.
La construcción de cimentaciones está regulada por el Código Técnico de la Edificación en su
Documento Básico de Seguridad Estructural-Cimientos.
FABRICACIÓN de HORMIGÓN ARMADO
Descripción
Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de hormigón
armado. La norma básica de referencia será el Real Decreto 1247/2008 Instrucción de Hormigón
Estructural EHE-08.
Materiales
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en
obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08.

Arquitecto: Juan Antonio Márquez Acuña
Página 154

C/Pérez Galdós, 9 de Algodonales, (Cádiz)

Tlf. y fax 956 13 70 93

N

PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL A NORMATIVA EN VIGOR, SITA EN
AVDA. DE LOS ALMENDROS S/N, DE CORTES DE LA FRA. (MALAGA)

“PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL”
PETICIONARIO: EXCMO. AYTO. DE CORTES DE LA FRONTERA


Cemento: Según el artículo 26 de la EHE-08, RC-16, normas armonizadas UNE-EN 197 y RD
1313/1988. En todo caso se emplearán cementos de clase resistente 32,5 o superior.
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-16. En el
caso de cementos comunes contarán con marcado CE e irán acompañados de la declaración de
prestaciones, el resto de cementos incluirán certificado de conformidad con requisitos reglamentarios.
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en
que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se
almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes, y durante
un máximo de 3 meses, 2 y 1, respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el
periodo es superior, se comprobará que las características del cemento siguen siendo adecuadas
mediante ensayos según lo especificado en el RC-16.
Se utilizarán los tipos de cementos adecuados según el tipo de hormigón y su uso teniendo en cuenta
lo especificado en el anejo 8 del RC-16 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar particularmente que no
se emplearán cementos de albañilería para la fabricación de hormigones. Para hormigones en
contacto con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleará
cemento resistente a los mismos. Del mismo modo hormigones en contacto con agua de mar
requerirán cementos aptos para el mismo.
Se utilizará el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la resistencia del
hormigón.
 Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE-08.
El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendrá ningún ingrediente perjudicial
en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras
frente a la corrosión. Cuando no sean potables, no posean antecedentes de su utilización o en caso
de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial deberán cumplir las condiciones
de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y
sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. Se prohíbe el uso de
aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado.
 Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE-08.
Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderúrgicas apropiadas que
dispongan de marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones químicas, físico-mecánicas,
de granulometría, tamaño y forma indicadas en artículo 28 de la EHE-08 y en la norma armonizada
UNE-EN 12620 aportando declaración de prestaciones. En caso de que la dirección facultativa lo
considere necesario, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos,
petrológicos, físicos o químicos. En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se
comprobará previamente que son estables. Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros
oxidables.
Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la
Dirección Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el marcado CE y la
declaración de prestaciones según este marcado.
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus
fracciones.
Para el empleo de áridos reciclados será preciso el consentimiento expreso por escrito de la
Dirección Facultativa, se limitará a un 20 % en peso sobre el contenido de árido, procederá de
hormigón no admitiéndose materiales de otra naturaleza y adaptará sus características a lo
expresado en el anejo 15 de la EHE-08.
La utilización de áridos ligeros estará limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-08.
 Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE-08 y en las normas armonizadas
UNE-EN 934-2. Básicamente se contemplan: reductores de agua, modificadores del fraguado,
inclusores de aire y multifuncionales.
El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado en las
proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin perturbar
excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras.
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus
propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante suministrará el aditivo
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correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la preceptiva declaración de
prestaciones.
La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá
estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigón será informado de la
posible incorporación de aditivos en obra.
 Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 30 de la EHE-08.
Tan solo se utilizarán en el momento de su fabricación, exclusivamente en central, podrán ser
cenizas volantes o humo de sílice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM I y su empleo
contará con el visto previo de la Dirección Facultativa. La cantidad máxima de cenizas volantes
adicionadas será del 35 % del peso del cemento y de humo de sílice del 10 %.
No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad
del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras, y cumplirán las especificaciones
indicadas en 30.1 y 30.2 de la EHE-08.
 Armaduras:
Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en la UNE-EN 10080 y el artículo 32 de la EHE-08. Las
barras y alambres no presentarán defectos superficiales ni grietas y tendrán una sección equivalente
no inferior al 95,5% de la nominal. Las características mecánicas mínimas estarán garantizadas por el
fabricante según la tabla 32.2.a de la EHE-08. Se suministrarán con una etiqueta de identificación
conforme a lo especificado en normas UNE-EN y llevarán grabadas las marcas de identificación de
acuerdo con dichas normas. Las mallas electrosoldadas se fabricarán con barras o alambres
corrugados que no se mezclarán entre sí por distintas tipologías de acero y cumplirán lo dispuesto en
el artículo 33.1.1 de la EHE-08.
Armaduras activas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36094 y el artículo 34 de la EHE-08.
Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones. El
fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de
producción correspondientes a la partida servida de los ensayos correspondientes a la composición
química, características mecánicas y geométricas, que justifiquen que el acero cumple las
características exigidas por la EHE-08. Además irá acompañada, en el caso de barras o alambres
corrugados, del certificado específico de adherencia.
El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su
fabricación por lo que en su almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, humedad
del terreno u otros agentes o materias agresivas. En el momento de su utilización, las armaduras
deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo,
tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.
Puesta en obra
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02.
Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante el
transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. En el
corte de la ferralla se pueden emplear cizallas o maquinaria de corte no estando permitido el uso del
arco eléctrico, sopletes u otros métodos que alteren las características físico-metalúrgicas del
material. El despiece, enderezado, corte y doblado de las barras se hará de acuerdo al artículo 69.3
de la EHE-08. Los empalmes de armaduras en obra deberán realizarse con la aprobación expresa de
la dirección facultativa y los realizados por soldadura deberán atenerse a los procedimientos de
soldadura descritos en la UNE 36832, las superficies estarán secas y limpias, y no se realizarán con
viento intenso, lluvia o nieve, a menos que se adopten las debidas precauciones. Bajo ninguna
circunstancia se llevará a cabo una soldadura sobre una superficie que se encuentre a una
temperatura igual o inferior a 0º C. Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con
recubrimientos epoxídicos. Se dispondrán separadores o calzos en obra, según 69.8.2 EHE-08, para
garantizar la posición de las armaduras y los recubrimientos.
El hormigón estructural requiere estar fabricado en central conforme al artículo 71 de la EHE-08
pudiendo estar la central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se denomina hormigón
preparado. El hormigón deberá quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificación de
todos sus componentes por peso, según lo dispuesto en proyecto y la EHE-08, quedando el árido
bien recubierto de pasta de cemento. La dosificación mínima de cemento será la señalada en 37.3
EHE-08. El hormigón no experimentará, durante el transporte, variación sensible en las
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características que poseía recién amasado.
Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a
disposición de la Dirección de Obra, y en la que figurarán como mínimo, los datos indicados en el
anejo 21 de la EHE-08. El fabricante de este hormigón deberá documentar debidamente la
dosificación empleada, que deberá ser aceptada por la Dirección de la Obra. En hormigones
fabricados en central ubicada en obra el constructor dejará un libro de registro a disposición de la
dirección facultativa firmado por persona física en el que constarán las dosificaciones, proveedores,
equipos empleados, referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación, registro de
amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados.
El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser
mayor de una hora y media para hormigón sin promotores o retardadores defraguado y en ningún
caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. Queda
expresamente prohibida la adición de agua en obra al hormigón. Se puede añadir en obra
plastificante o superplastificante siempre que no se sobrepasen los límites establecidos y siempre con
el visto bueno del fabricante. En el vertido y colocación de las masas se adoptarán las debidas
precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado
no puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten el
golpeo del hormigón. No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección de la Obra,
una vez se hayan revisado las armaduras. La compactación de hormigones se realizará de manera
tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a
producirse segregación. Se realizará según lo expuesto en 71.5.2 EHE-08.
Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las tensiones de
compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la
armadura esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas deberá ser
aprobado por la Dirección Facultativa. Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa
superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o
árido que haya quedado suelto, se humedecerá la superficie y deberán eliminarse, en su caso, las
partes dañadas por el hielo empleando promotores de adherencia si fuese necesario.
Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas
superiores a 40º C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 º C en las próximas 48
horas. Si el hormigonado es imprescinble se adaptarán las medidas pertinentes y se contará con la
autorización expresa de la Dirección Facultativa y el fabricante.
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el
mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en función
del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. según lo
especificado en el punto 71.6 de la EHE-08. Si el curado se realiza por riego directo, no producirá
deslavado. En caso de optar por la protección del hormigón con recubrimientos plásticos, agentes
filmógenos o similares ofrecerán las suficientes garantías y no resultarán perjudiciales para las
prestaciones del hormigón endurecido o posteriores recubrimientos.
Los productos desencofrantes serán de naturaleza adecuada y no serán perjudiciales para las
propiedades o el aspecto del hormigón y no perjudicarán a la posterior aplicación de revestimientos.
Expresamente queda prohibido el empleo de grasa, gasóleo u otros productos no apropiados. Las
superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la
obra o a su aspecto.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El contratista aportará un programa de control de calidad según contenidos estipulados en 79.1 de la
EHE-08 que deberá se aprobado por la Dirección Facultativa y que desarrollará el plan de control que
se incluye en proyecto. La Dirección Facultativa podrá disponer en cualquier momento la realización
de comprobaciones o ensayos adicionales.
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente según RC-16 se comprobará la
identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección facultativa podrá requerir la
realización de ensayos de resistencias mecánicas, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego,
residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad.
Los aditivos contarán con marcado CE en caso contrario se deberá aportar certificado de ensayo con
antigüedad inferior a 6 meses según los dispuesto en 85.3 EHE-08.
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Para la recepción de aceros se comprobará que disponen de un distintivo de calidad con
reconocimiento oficial en vigor, en caso contrario se realizarán ensayos según 87 EHE-08.
En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de calidad
oficialmente reconocido conforme anejo 19 EHE-08 se realizará control experimental del para
comprobar características mecánicas, adherencia, dimensiones o de soldadura.
Los ensayos del hormigón se realizarán según lo dispuesto en el programa de control y en el artículo
86 EHE-08. Los ensayos de docilidad serán según UNE-EN 12350 y los de resistencia y resistencia a
la penetración de agua según UNE-EN 12390.
Se realizarán ensayos de hormigón previos y característicos si se dan las circunstancias
especificadas en 86.4 y anejo 20 EHE-08.
Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, haciendo
comprobaciones previas al comienzo de la ejecución, control de acopios, comprobaciones de
replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y
compactación, juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado,
tolerancias y dimensiones finales.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
 Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos.
 Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ.
 Resistencia característica del hormigón según EHE-08.
 Consistencia del hormigón según tabla 86.5.2.1 de la EHE-08.
 Desviaciones admisibles según anejo 11 EHE-08.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán:
Material
Transmitancia (W/m2 K) Absortividad
Hormigón armado
5,7
0,7
Hormigón en masa
4
0,7
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.

LOSAS
Descripción
Losas horizontales de hormigón armado, para cimentación en suelos de mediana a baja calidad.
Puesta en obra
Antes de verter el hormigón se nivelará, limpiará y apisonará ligeramente el fondo de la excavación.
Se verterá una capa de mínimo 10 cm. de hormigón de limpieza sobre la superficie de la excavación
previa a la colocación de armaduras. La excavación del fondo tendrá lugar inmediatamente antes de
la puesta en obra del hormigón de limpieza para que el suelo mantenga las condiciones inalteradas.
El hormigonado se realizará por tongadas cuyo espesor permita una compactación completa de la
masa. Se realizará un vibrado mecánico debiendo refluir la pasta a la superficie según 71.5.2 EHE08.
Si hubiera que hacer juntas de hormigonado, se consultará con la Dirección Facultativa situándose en
dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos
perjudicial, se colocarán lejos de los pilares, donde los esfuerzos cortantes sean menores. Antes de
reanudar el hormigonado se limpiarán las juntas, se retirará la capa de mortero dejando los áridos al
descubierto y se humedecerá la superficie.
Se harán juntas de retracción a distancias máximas de 16 m.
Si la losa es de gran canto se vigilará el calor de hidratación del cemento para que ésta no se fisure ni
se combe.
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se ajustará
a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos especialmente diseñados
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para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán corrosión en las
armaduras, serán tan impermeables como el propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso
de separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra.
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Antes de la ejecución, se realizara la confirmación del estudio geotécnico, comprobando visualmente
o con pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. El resultado de tal
inspección, definiendo la profundidad de la cimentación, su forma, dimensiones, y el tipo y
consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de obra asumiendo el director de
obra la máxima responsabilidad en esta cuestión.
En su caso, se comprobarán cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no se ven
afectadas.
Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto, la estratigrafía
coincide con la estimada en el estudio geotécnico, el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas
se ajustan a las previstas, el terreno presenta una resistencia y humedad similar a la supuesta en el
estudio geotécnico no se detectan defectos evidentes como cavernas, fallas, galerías, pozos,
corrientes subterráneas etc.
Se comprobará que las distancias entre los ejes de soportes en el replanteo no sufran variaciones
respecto de las especificadas en proyecto. Se hará control de la disposición de las armaduras, tipo de
acero y diámetro de las barras, por cada lote se hará una comprobación del tamaño del árido y se
comprobará el canto de la losa, también se comprobará la adherencia entre hormigón y acero, juntas,
uniones con otros elementos, las operaciones previas a la ejecución, y el vertido, compactación y
curado del hormigón.
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición de losas de cimentación se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. El
hormigón de limpieza se valorará según planta teórica de proyecto multiplicado por profundidad real
ordenada por la dirección facultativa.
MUROS
Descripción
Muros de hormigón armado con cimentación superficial, directriz recta y sección constante, cuya
función es sostener rellenos y/o soportar cargas verticales del edificio.
Materiales
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en
obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08.
 Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. En el caso de
utilizar elementos prefabricados de hormigón para muros de contención dispondrán de marcado CE
según lo expueso en la norma armonizada UNE-EN 15258 aportando declaración de prestaciones
con el suministro.
 Perfil de estanquidad: Perfil de sección formada por óvalo central hueco y dos alas de espesor no
menor de 3 mm, de material elástico resistente a la tracción, al alargamiento de rotura, al ataque
químico y al envejecimiento. Se utilizarán además separadores y selladores.
 Lodos tixotrópicos: Es posible su empleo para contener las paredes de la excavación. Tendrán una
suspensión homogénea y estable, dosificación no mayor del 10 %, densidad de 1,02 a 1.10 g/cm3,
viscosidad normal, medida en cono de Marsh igual o superior a 32 s.
Puesta en obra
Los encofrados deberán ser estancos para que impidan pérdidas apreciables de pasta, rígidos para
que se cumplan las tolerancias dimensionales y no sufran asientos ni deformaciones perjudiciales, y
podrán desmontarse fácilmente, sin peligro y sin producir sacudidas ni daños en el hormigón. Han de
estar limpios y húmedos antes de verter el hormigón y el empleo de desencofrante ha de contar con
autorización de la dirección de obra. Se prohíbe el uso de aluminio en moldes. Los apeos no deberán
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aflojarse antes de transcurridos 7 días desde el hormigonado, ni suprimirse hasta que el hormigón
haya alcanzado la resistencia característica, nunca antes de los 7 días, salvo que se realice un
estudio especial. El diseño y disposición de los encofrados será tal que quede garantizada la
estabilidad de los mismos durante su montaje, el hormigonado y posterior retirada.
El muro se hormigonará en una jornada y en un tiempo menor al 70 % del de inicio de fraguado. En
caso de realizarse juntas horizontales de hormigonado se dejarán adarajas y antes de verter el nuevo
hormigón, se picará la superficie, dejando los áridos al descubierto y se limpiará y humedecerá. Se
tomarán las precauciones necesarias para asegurar la estanquidad de la junta. El vertido del
hormigón se realizará por tongadas de espesor no mayor de la longitud de la aguja del vibrador o
barra, siendo la altura máxima de vertido de 100 cm. No se realizará el relleno del trasdós hasta
transcurrido un mínimo de 28 días.
El perfil de estanquidad se sujetará al encofrado antes de hormigonar de forma que cada ala del perfil
quede embebida en el hormigón y su óvalo central libre, en la junta de 2 cm de ancho. Se introducirá
un separador en la junta y se sellará la junta limpia y seca antes de hormigonar el tramo siguiente.
Cuando se utilicen lodos tixotrópicos para la excavación, el hormigonado se realizará de modo
continuo bajo los lodos, de forma que la tubería que coloca el hormigón irá introducida 4 m como
mínimo, dentro del hormigón ya vertido. Se mantendrán las características de los lodos, se
recuperarán correctamente y se hará un vertido controlado de residuo.
Se renovarán los lodos cuando su contenido en arena sea superior al 3 % o cuando su viscosidad
Marsh sea superior a 45 s. Una vez fraguado el hormigón se eliminarán los últimos 50 cm del muro.
No se rellenarán coqueras sin autorización de la dirección facultativa.
Los conductos que atraviesen el muro se colocarán sin cortar las armaduras y en dirección
perpendicular. En cualquier caso estas perforaciones deberán estar autorizadas por la dirección
facultativa y su estanquidad garantizada.
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se ajustará
a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos especialmente diseñados
para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán corrosión en las
armaduras, serán tan impermeables como el propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso
de separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra.
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se realizará control del replanteo, nivelado, dimensiones, desplome, de la distancia entre juntas y de
las juntas su anchura, perfil, separador y sellado.
Se comprobará además la impermeabilización, drenaje, y barrera antihumedad del trasdós.
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se realizará considerando el volumen teórico de proyecto.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Cualquier modificación de las condiciones estructurales del muro, así como de las condiciones del
entorno al mismo, contará con la intervención de un técnico.
Se revisará anualmente, tras el periodo de lluvias, los paramentos, drenajes y terreno colindante. Las
juntas y su sellado al igual que el estado general del muro deben ser revisadas cada 5 años por un
técnico competente.
SOLERAS
Descripción
Capa resistente de hormigón en masa o armado, situada sobre el terreno natural o encachado de
material de relleno cuya superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado.
Materiales
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El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en
obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08.
 Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego.
 Sellante de juntas: De material elástico, fácilmente introducible en las juntas. Tendrá concedido el
correspondiente DIT.
 Fibras de polipropileno (si sólo se quiere evitar la fisuración) o de acero (si además se quiere
aumentar la resistencia del hormigón).
 Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor.
Puesta en obra
Se verterá el hormigón del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y compactado, la
capa de encachado o sobre la lámina impermeabilizante si existe.
Se colocarán separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera antes de verter
el hormigón y tendrán una altura igual al espesor de la capa de hormigón.
En el caso de que lleve mallazo, éste se colocará en el tercio superior de la capa de hormigón.
Si se arma con fibras de acero se hará un vibrado correcto, de forma que las fibras no queden en
superficie.
Se harán juntas de retracción de ancho comprendido entre 0,5 y 1 cm. a distancias máximas de 6 m y
de profundidad de 1/3 del espesor de la capa de hormigón. El sellante se introducirá en un cajeado
previsto en la capa de hormigón o realizado posteriormente a máquina, entre las 24 y 48 horas
posteriores al hormigonado.
En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondrán elementos conectores, tales como barras
de acero corrugado o un machihembrado (si las cargas que transmite no son elevadas) de forma que
las dos partes de la solera sean solidarias.
Se extramará el cuidado en el curado del hormigón según 71.6 EHE-08.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Cada 100 m² o fracción se realizará un control de la compacidad del terreno, del espesor de la solera
y planeidad medida por regla de 3 m. se hará una inspección general de la separación entre juntas y
cada 10 m. de junta se comprobará su espesor y altura.
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se realizará considerando la superficie teórica de proyecto.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
No se alterará su configuración o solicitaciones sin valoración por técnico competente.
Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionarán las juntas y arquetas. Cada cinco años se
incluirá la revisión de soleras por técnico competente.
2.4. ESTRUCTURA

ESTRUCTURA de HORMIGÓN ARMADO
Descripción
Estructuras constituidas por elementos de hormigón armado con barras de acero: vigas, pilares,
forjados con nervios, viguetas o semiviguetas y losas.
Materiales
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en
obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08.
 Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego.
 Elementos para forjados cumplirán con las especificaciones establecidas en la EHE-08.
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En el caso de utilizar forjados de viguetas de hormigón prefabricado, viguetas y bovedillas contarán
con marcado CE según lo expueso en la norma armonizada UNE-EN 15037 y se facilitará la
declaración de prestaciones.
En el caso de utilizar elementos prefabricados de hormigón para forjados nervados compuestos por
una placa superior y uno o más nervios longitudinales dispondrán de marcado CE según lo expueso
en la norma armonizada UNE-EN 13224.
Del mismo modo, la utilización de elementos prefabricados de hormigón en vigas y pilares requerirá la
presentación de la declaración de prestaciones relativa a su marcado CE según UNE-EN 13225.
En caso de empleo de placas alveolares prefabricadas dispondrán del marcado CE según la norma
armonizada UNE-EN 1168 aportando declaración de prestaciones en el suministro.
En caso de puesta en obra de prelosas prefabricadas para forjados se aportará declaración de
prestaciones según marcado CE con las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN
13747+A1.
Puesta en obra
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02.
Los encofrados se realizarán según las indicaciones del artículo 68 de la EHE-08, debiendo ser
estancos para que impidan pérdidas apreciables de pasta, rígidos para que se cumplan las
tolerancias dimensionales y no sufran asientos ni deformaciones perjudiciales, y podrán desmontarse
fácilmente, sin peligro y sin producir sacudidas ni daños en el hormigón. Han de estar limpios y
húmedos antes de verter el hormigón y el empleo de desencofrante ha de contar con autorización de
la dirección de obra. Se prohíbe el uso de aluminio en moldes.
Para la puesta en obra de cimbras, encofrados y apuntalamientos el constructor se ajustará a lo
dispuesto en el punto 68.2, 68.3, 73 y 74 de la EHE-08 ejecutándose preferentemente de acuerdo a la
norma EN 12812. Los puntales se dispondrán sobre durmientes y las cimbras se arriostrarán en las 2
dirección para garantizar adecuada respuesta ante esfuerzos horizontales. Los movimientos serán
inferiores a 5 mm. locales y a 1/1000 de la luz para el conjunto. Los tiempos de desencofrado se
adoptarán según lo expuesto en el artículo 74 de la EHE-08.
No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección Facultativa, una vez se hayan
revisado las armaduras.
La elección del tamaño máximo del árido de los hormigones vendrá determinado por las indicaciones
del fabricante del forjado y las condiciones de la estructura según 28.3.1 EHE-08.
Los forjados unidireccionales se regarán antes del hormigonado que se realizará en el sentido de los
nervios y en un solo proceso tanto los nervios como la losa superior. Se seguirán las instrucciones
indicadas por el fabricante para la manipulación y almacenamiento de viguetas y losas cuidando de
retirar aquellos elementos que resulten dañados con su capacidad portante afectada.
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda
provocar daños en los elementos ya hormigonados.
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se ajustará
a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos especialmente diseñados
para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán corrosión en las
armaduras, serán tan impermeables como el propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso
de separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra.
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08.
El apoyo de forjados sobre la estructura se realizará según lo expuesto en el punto 7 del anejo 12 de
la EHE-08 y las recomendaciones de la norma UNE-EN 15037. Los enfrentamientos de nervios en los
apoyos garantizarán la continuidad de los mismos con una desviación máxima de 5 cm.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, haciendo
comprobaciones previas al comienzo de la ejecución, control de acopios, comprobaciones de
replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y
compactación, juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado,
tolerancias y dimensiones finales.
Se comprobará la situación de los elementos, las distancias a otros elementos, flechas, deformación
bajo carga, adherencia entre el hormigón y el acero, uniones con otros elementos, apoyos,
coincidencia con pilar inferior, entrevigado de la sección, pandeo, desplome, planeidad,
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horizontalidad, formación de huecos, anclajes.
Las viguetas llevarán marcas que permitan identificarlas y conocer todas sus características.
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Elementos estructurales de hormigón armado volumen realmente ejecutado. Las planchas en
superficie teórica descontando huecos mayores de 1 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
La modificación de cargas, realización de taladros o perforaciones se realizarán previa consulta con
un técnico.
Se revisará anualmente la posible aparición de fisuras, grietas, manchas de óxidos, golpes,
desconchados en revestimientos del hormigón, humedades, degradación del hormigón,
abombamiento de techos, puertas y ventanas que no cierran... debiendo ser comunicadas a un
técnico especialista en caso de detectarse.
Cada 10 años se realizará limpieza de las superficies de vigas y pilares vistos con un cepillo de raíces
y agua. En función de la contaminación y la suciedad a la que se vean expuestos estos elementos, se
deberá realizar con mayor o menor frecuencia.
Cada 10 años se inspeccionará la estructura por técnico especialista.
2.5. CERRAMIENTOS

FÁBRICAS

PIEDRA
Descripción
Cerramientos de fábrica de piedra labrada (cantería) o sin labrar (mampostería) rejuntada con
mortero o a hueso. La piedra puede ser de granito, caliza, arenisca, dolomía o piedra artificial.
Materiales
 Mortero:
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal.
Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-16 y normas armonizadas UNE EN
197-1 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-16. Contarán
con marcado CE e irán acompañados de la declaración de prestaciones.
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en
que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se
almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes.
Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación de la dirección
de obra emplear otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM II/A.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien
mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado
CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y
forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua
cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua
para el hormigón.
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En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá
de marcado CE aportando la declaración de prestaciones según norma armonizada UNE-EN 934-3.
La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá
estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua
a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del
cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada
UNE-EN 998-2.
Se empleará mortero para fábricas M-7,5 o superior.
 Piedras:
Dispondrán de marcado CE aportando declaración de prestaciones que incluirá al menos las
características esenciales que procedan según el uso del material como tolerancias dimensionales,
resistencia a compresión, a la adherencia, al fuego, absorción de agua, permeabilidad al vapor de
agua, aislamiento al ruido, resistencia térmica y durabilidad a ciclos hielo-deshielo.
Se presentarán limpias, con buena labra en el caso de piezas trabajadas, buena adherencia al
mortero, resistencia suficiente para las cargas que soportarán, no permeables ni heladizas (UNE EN
12.371:2002) y coeficientes máximos de saturación y absorción del 75 % y 4.5 % respectivamente.
No tendrán defectos como grietas, coqueras, restos orgánicos, blandones o color no uniforme. Con el
fin de garantizar la adherencia entre mortero y piedra, se eliminará la costra superficial, las partes
delgadas o débiles de las piedras y cualquier irregularidad.
La denominación del material vendrá dado según la UNE-EN 12440. Las piezas de mampostería
mantendrán un peso de entre 15 y 30 kg., con dimensiones mínimas de 12 cm. y un ancho mínimo de
1,5 veces su espesor y longitud mínima de 1,5 veces su ancho. Las piezas de sillería mantendrán un
peso de entre 75 y 150 kg., superarán los 40 cm. al menos en dos direcciones, presentará las caras
de junta verticales trabajadas al menos hasta una profundidad de 15 cm y las caras superior y de
asiento trabajadas en toda su superficie. La longitud será por lo menos igual a su altura y no superior
a cinco veces ésta. Su profundidad no será superior a dos veces la altura ni inferior a 1/3 de la
misma.
Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son:
Material
Conductividad
Índice de reducción
Densidad
Factor de
térmica
acústica ponderado (Kg/ m3)
resistencia al
(W/mK)
(dBA)
Vapor de
agua
Granito
2,800
63 (30 cm.)
2600
10000
Arenisca
3,000
62 (30 cm.)
2400
50
Caliza
1,700
60 (30 cm.)
2095
150
Mármol
3,500
64 (30 cm.)
2700
10000
En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las características de los
materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro
modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
CódigoTécnico de la Edificación.
Puesta en obra
Se atenderá a lo dispuesto en la UNE 771-6.
Se humedecerá y limpiará la superficie de apoyo de la primera hilada. Igualmente las piedras estarán
ligeramente humedecidas al colocarse.
El recibido de cercos y elementos de carpintería será estanco de manera que se garantice un óptimo
aislamiento acústico.
Se observarán escrupulósamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de elementos
separadores verticales entre sí y con fachadas especificadas en el capítulo del DB-HR del Código
Técnico de la Edificación.
 Mampostería:
En aquellas fábricas de espesor superior al de los mampuestos y que por tanto hay que hacer dos
hojas, se cuidará de trabar ambas hojas mediante llaves. Se enrasará el muro por cada metro
levantado.
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En las esquinas y ángulos se usarán las piedras de mayor tamaño, de altura similar a la de la hilada y
se hará trabazón, alternando la posición de las juntas. Las caras más planas y regulares se colocarán
como paramentos y lechos.
Las fábricas quedarán bien aplomadas, con las aristas verticales y el menor número de ripios posible.
La primera hilada de mampuestos se colocará sobre una capa de mortero de 2 ó 3 cm.
Las juntas de mortero tendrán un espesor máximo de 4 cm.
 Sillería:
Las juntas tendrán un espesor máximo de 6 mm. usando cordel y plomada y asentando de forma que
el mortero refluya por todas partes.
Las juntas se solaparán más de 10 cm o 16 cm, según sea sillarejo o cantería.
Especial cuidado se mantendrá con piezas talladas, protegiendo sus molduras durante la obra para
evitar deterioros.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se realizarán ensayos de recepción según normas UNE. Si el cemento y la cal disponen de distintivo
de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos,
de otro modo la dirección facultativa podrá requerir la realización de ensayos. Para el cemento de
resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble,
trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según RC-16 y para la cal se
harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter
indicadas en el artículo 27 de la EHE-08.
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas. Se harán ensayos de
materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de
resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se
comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.
Las piedras se ensayarán por lotes de 1.000 m² o fracción analizando su peso específico, resistencia
al desgaste por rozamiento, a compresión, a flexión y se comprobarán sus características
geométricas, coeficientes de saturación, absorción, dilatación térmica, módulo de elasticidad,
absorción de agua y porosidad aparente.
La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido aéreo o
limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382.
Las tolerancias máximas admitidas en las fábricas serán:
En mampostería ordinaria:
 variación entre salientes de mampuestos: 50 mm.
 replanteo: 50 mm.
 espesor del muro:+- 20 mm.
 planeidad: 20 mm por 2 m.
 desplome: de entre 20 y 30 mm por 3 m.
En mampostería careada:
 según tolerancias dimensionales de la norma UNE-EN 771-6.
 replanteo: 50 mm.
 espesor del muro: 10 mm.
 planeidad: 20 mm por 2 m.
 desplome: de entre 20 y 30 mm por 3 m.
En mampostería concertada:
 según tolerancias dimensionales de la norma UNE-EN 771-6.
 replanteo: 50 mm.
 espesor del muro: 10 mm.
 planeidad: de 15 mm por 2 m.
 desplome: de entre 15 y 30 mm por 3 m.
En sillería:
 según tolerancias dimensionales de la norma UNE-EN 771-6.
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 replanteo: 50 mm.
 espesor del muro: 5 mm.
 planeidad: de 10 mm por 2 m.
 desplome: de entre 10 y 30 mm por 3 m.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá el volumen ejecutado deduciendo huecos.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Anualmente se revisará la aparición de fisuras, grietas, desplomes, desconchados, humedades,
deterioro del material de sellado de las juntas... y en su caso se pondrá en conocimiento de técnico
especialista.
Periódicamente se procederá a la limpieza de la fachada con agua o con ácidos apropiados diluidos y
cepillo o con chorro de arena.
Cada 5 años se realizará una revisión por técnico especialista.

2.6. CARPINTERÍA EXTERIOR

ACERO
Descripción
Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de perfiles de
acero laminado en caliente o conformados en frío.
Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diferentes modos o correderas.
Materiales
 Premarcos o cercos: Pueden estar realizados con perfiles de acero galvanizado o de madera.
 Perfiles de acero: Serán de acero laminado en caliente o conformado en frío (espesor mínimo de
0,88 mm), protegidos contra la corrosión. Serán rectilíneos, sin alabeos ni rebabas.
 Accesorios de montaje: Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y
juntas perimetrales. Todos ellos serán de material protegido contra la oxidación.
 Juntas y sellados: Perimetrales a la carpintería se emplean para garantizar la estanquidad del muro
y serán de materiales resistentes a la intemperie y compatibles con el material de la carpintería y
muro y dispondrán de marcado CE según UNE-EN 15651-1. Los sellantes para acristalamiento no
estructural justificarán marcado CE con declaración de prestaciones según UNE-EN 15651-2.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Transmitancia (W/m2 K) Absortividad
Sin rotura de puente térmico
5,7
0,7
Con rotura de puente térmico de 4-12 mm.
4
0,7
Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm.
3,2
0,7
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
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CódigoTécnico de la Edificación.
Puesta en obra
La puesta en obra de cercos y carpinterías a los paramentos verticales garantizará la estanquidad
necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acústico.
Las uniones entre perfiles se soldarán en todo el perímetro de contacto.
Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas de acero galvanizado, de 100 mm. de longitud y
separadas 250 mm. de los extremos y entre sí de 550 mm. como máximo. Tendrá como mínimo dos
patillas por travesaño o larguero. El perfil horizontal del cerco, llevará 1 taladro de 30 mm² de sección
en el centro y 2 a 100 mm de los extremos, para desagüe de las aguas infiltradas. La hoja irá unida al
cerco mediante pernios o bisagras, de acero inoxidable o galvanizado, colocados por soldadura al
perfil y a 150 mm. de los extremos. En carpinterías de hojas abatibles, el perfil superior del cerco
llevará 3 taladros de diámetro 6 mm., uniformemente repartidos, y en ventana fija, además, el perfil
horizontal inferior llevará 1 taladro de igual dimensión en el centro. Entre la hoja y el cerco existirá una
cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.
La carpintería abatible llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y
continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. La carpintería abatible de
eje horizontal llevará además un brazo retenedor articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en
posición, formando un ángulo de 45º con el cerco. Los planos formados por la hoja y el cerco serán
paralelos en posición de cerrado.
En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o
material sintético y provistas en la parte superior de distanciadores, evitando las vibraciones
producidas por el viento. Los carriles permitirán el desplazamiento de las hojas de forma suave. Los
mecanismos de cierre y maniobra podrán montarse y desmontarse para sus reparaciones.
Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado o inoxidables conformados en frío.
Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja, deberán ser
continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizará sobre superficies
limpias y secas empleando materiales de sellado compatibles con la carpintería y la obra de fábrica.
La carpintería vendrá protegida con imprimación anticorrosiva mínima de 15 micras de espesor y la
protección galvanizada no presentará discontinuidades ni presentará soldaduras o encuentros sin
recubrimiento.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpintería contará con marcado CE e irá
acompañada de la declaración de prestaciones según la norma armonizada UNE-EN 14351,
declarando expresamente comportamiento al fuego exterior, reacción al fuego, resistencia, infliltración
de humo, autocierre, estanquidad al agua, sustancias peligrosas, resistencia carga viento, resistencia
carga nieve, resistencia a impactos, fuerzas de maniobra, capacidad para soportar cargas, capacidad
de desbloqueo, prestaciones acústicas, transmitancia, propiedades de radiación y permeabilidad al
aire. Las puertas industriales, comerciales, de garaje y portones sin características de resistencia al
fuego según UNE-EN 13241.
Los perfiles tendrán certificado de calidad reconocido. Si la dirección facultativa lo estima oportuno se
harán ensayos de materiales según normas UNE de límite elástico, resistencia y alargamiento de
rotura, doblado simple, resiliencia Charpy, dureza Brinell, análisis químicos, aspecto, medidas,
tolerancias, adherencia, espesor medio, masa y uniformidad de recubrimiento, permeabilidad al aire,
estanquidad al agua y resistencia al viento.
Se harán controles de carpintería de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y fijación a la
peana y a la caja de persiana. Cada 20 unidades de carpintería se hará una prueba de servicio de
estanquidad al agua, y en todas las unidades se comprobará el funcionamiento del mecanismo de
apertura y cierre.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
 Desplome del cerco: 2 mm. por m.
 Enrasado: 2 mm.
 Altura y anchura: +-0.5 mm.
 Espesor y desviaciones de escuadría: +-0,1 mm.
 Alabeo y curvatura: +-0,5 mm.
 Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 3 m. y 3
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mm. si son de 2 m. o menos.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales.
En carpinterías pintadas se comprobará su estado cada 3 años renovando acabado si fuera
necesario.
Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando y secando con
posterioridad, se engrasarán los herrajes que lo necesiten y se comprobará su estado general.

2.7. INSTALACIONES

2.7.1. FONTANERÍA
Descripción
Comprende la instalación de distribución desde la acometida hasta el edificio, la distribución interior y
todos los aparatos sanitarios, griferías... para abastecimiento de agua sanitaria fría y caliente y riego.
Materiales
 Tubos y accesorios: Para acometida y distribución podrán ser de fundición, polietileno..., para agua
fría de cobre, acero galvanizado, polietileno... para agua caliente de polietileno reticulado,
polipropileno, polibutileno, acero inoxidable... y para riego de PE rígido.
 Los tubos de cobre irán acompañados de la declaración de prestaciones propia del marcado CE
según la norma armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente la reacción al fuego,
resistencia al aplastamiento, resitencia a la presión, tolerancias dimensionales, resistencia a las
altas temperaturas, soldabilidad, estanquidad a gases y líquidos y durabilidad de las características
anteriores. Además contarán con un marcado permanente en el que se especifique su designación
cada 60 cm. El aislamiento preceptivo en tuberías contará con marcado CE según la norma
armonizada propia del tipo de aislante.
 Llaves y válvulas.
 Arquetas para acometida y registro.
 Griferías.
 Contador.
 Aparatos sanitarios.
Puesta en obra
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada en el
Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 1027/2007
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, normas de la empresa suministradora y
normas UNE correspondientes.
Los materiales empleados en la red serán resistentes a la corrosión, no presentarán incompatibilidad
electroquímica entre sí, serán resistentes a las temperaturas de servicio o al mínimo de 40º.
Las tuberías enterradas se colocarán respetando las distancias a otras instalaciones y protegidas de
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la corrosión, esfuerzos mecánicos y heladas.
La acometida será accesible, con llave de toma, tendrá un solo ramal y dispondrá llave de corte
exterior en el límite del edificio. Al igual que el resto de la instalación quedará protegida de
temperaturas inferiores a 2º C.
Se dispondrá un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua.
El contador general se albergará en un armario o arqueta según condiciones de la empresa
suministradora junto a llaves de corte general, de paso, de contador y de retención. En edificios de
varios propietarios, los divisionarios se ubicarán en planta baja, en un armario o cuarto ventilado,
iluminado, con desagüe y seguro. Se colocarán llaves de paso en los montantes verticales de los que
saldrán las derivaciones particulares que han de discurrir por zonas comunes del edificio.
Se dispondrán sistemas antiretorno después de los contadores, en la base de las ascendentes, antes
de los equipos de tratamiento de agua, en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos
y antes de los aparatos de climatización o refrigeración.
Las tuberías se colocarán distanciadas un mínimo de 3 cm. entre ellas y de los paramentos y aisladas
con espumas elastómeras o conductos plásticos y fijadas de forma que puedan dilatarse libremente.
Cuando se prevea la posibilidad de condensaciones en las mismas, se colocarán aislantes o
conductos plásticos a modo de paravapor.
La separación entre tubos de ACS y agua fría será de 4 cm., de 3 cm. con tuberías de gas y de 30
cm. con conductos de electricidad o telecomunicaciones.
Se colocarán tubos pasamuros donde las tuberías atraviesen forjados o paramentos. Las tuberías
quedarán fijadas de forma que puedan dilatarse libremente, y no se produzcan flechas mayores de 2
mm. Las tuberías de agua caliente tendrán una pendiente del 0,2 % si la circulación es forzada, y del
0,5 % si es por gravedad.
Si fuera necesaria su instalación, el grupo motobomba se colocará en planta baja o sótano cuidando
el aislamiento acústico de la sala en la que se ubique. disponiendo de bancada adecuada y evitando
cualquier transmisión de vibraciones por elementos rígidos o estructurales para ello se dispondrán
conectores flexibles.
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto
que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.
Las uniones entre tuberías serán estancas. En tubos de acero galvanizado las uniones serán
roscadas de acuerdo a la UNE 10242:95. Los tubos de cobre podrán soldarse o utilizar manguitos
mecánicos y en el caso de los tubos plásticos se seguirán las indicaciones del fabricante.
Finalmente se colocarán los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida las fijaciones
y juntas. Dispondrán de cierre hidráulico mediante sifón. Si los aparatos son metálicos se conectarán
a la toma de tierra. Los inodoros, bañeras y platos de ducha contarán con marcado CE y seguirán las
especificaciones impuestas en la norma UNE EN 997, UNE EN 14516 y UNE EN 14527
respectivamente. Las cisternas de inodoros y urinarios dispondrán marcado CE según UNE-EN
14055.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se identificarán todos los materiales y componentes comprobando su marcado, diámetros,
conformidad con el proyecto y que no sean defectuosos. Llevarán distintivos MICT, ANAIP y AENOR.
Si la dirección facultativa lo dispone, a los tubos se les harán ensayos por tipo y diámetro según
normas UNE, de aspecto, medidas, tolerancias, de tracción y de adherencia, espesor medio, masa y
uniformidad del recubrimiento galvánico.
Se comprobará que las conducciones, dispositivos, y la instalación en general, tienen las
características exigidas, han sido colocados según las especificaciones de proyecto.
Se harán pruebas de servicio a toda la instalación: de presión, estanquidad, comprobación de la red
bajo presión estática máxima, circulación del agua por la red, caudal y presión residual de las bocas
de incendio, grupo de presión, simultaneidad de consumo, y caudal en el punto más alejado.
Para ello la empresa instaladora llenará la instalación de agua con los grifos terminales abiertos para
garantizar la purga tras lo cual se cerrará el circuito y se cargará a la presión de prueba. Para
instalaciones de tuberías metálicas se realizarán las pruebas según la UNE 100151:88 y para las
termoplásticas y multicapas la norma UNE ENV 2108:02
En el caso de ACS se realizarán las pruebas de caudal y temperatura en los puntos de agua, caudal y
temperatura contemplando la simultaneidad, tiempo en obtención de agua a la temperatura estipulada

Arquitecto: Juan Antonio Márquez Acuña
Página 169

C/Pérez Galdós, 9 de Algodonales, (Cádiz)

Tlf. y fax 956 13 70 93

N

PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL A NORMATIVA EN VIGOR, SITA EN
AVDA. DE LOS ALMENDROS S/N, DE CORTES DE LA FRA. (MALAGA)

“PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL”
PETICIONARIO: EXCMO. AYTO. DE CORTES DE LA FRONTERA

en el grifo más alejado, medición de temperaturas de red y comprobación de gradiente de
temperatura en el acumulador entre la entrada y salida que ha de ser inferior a 3ºC.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
 Dimensiones de arqueta: 10 %
 Enrase pavimento: 5 %
 Horizontalidad duchas y bañeras: 1 mm. por m.
 Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm.
 Caída frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm.
 Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas por humedad y la
comprobación del buen funcionamiento de las llaves de paso.
Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal cualificado que
previamente habrá cerrado las llaves de paso correspondientes.
Si la instalación permanece inutilizada por más de 6 meses, será necesario vaciar el circuito siendo
necesario para la nueva puesta en servicio el lavado del mismo.
El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando totalmente el antiguo
y sustituyéndolo por un sellante adecuado.
2.7.2. SANEAMIENTO
Descripción
Instalaciones destinadas a la evacuación de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, fosa
séptica o sistema de depuración, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o separativo.
Materiales
 Arquetas.
 Colectores y bajantes de hormigón, plástico, fundición, gres, cobre, etc. En el caso de tuberías de
fundición irán acompañadas de la declaración de prestaciones exigida por el marcado CE según la
norma armonizada UNE-EN 877 declarando expresamente descripción y uso, reacción al fuego,
resistencia a la presión interior, al choque, tolerancias dimensionales,estanquidad y durabilidad.
 Desagües y derivaciones hasta bajante de plástico y plomo.
 Botes sifónicos.
 Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilación, separador
de grasas y fangos o hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevación, sondas de nivel, etc.
Puesta en obra
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuación de aguas" desarrollada en el
Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, a las normas UNE
correspondientes, a las Normas de la empresa suministradora del servicio y a las Ordenanzas
Municipales.
Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tramos serán rectos y
la pendiente uniforme mínima del 2% con arquetas cada 15 m. en tramos rectos, en el encuentro
entre bajante y colector y en cambios de dirección y sección. Antes de la conexión al alcantarillado se
colocará una arqueta general sifónica registrable. Las arquetas apoyarán sobre losa de hormigón y
sus paredes estarán perfectamente enfoscadas y bruñidas o serán de hormigón o materiales
plásticos y los encuentros entre paredes se harán en forma de media caña.
En colectores suspendidos la pendiente mínima será del 1,5 % y se colocarán manguitos de
dilatación y en cada encuentro o cada 15 m. se colocará un tapón de registro. Se colocarán
manguitos pasatubos para atravesar forjados o muros, evitando que queden uniones de tuberías en
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su interior. Los cambios de dirección se harán con codos de 45º y se colocarán abrazaderas a una
distancia que eviten flechas mayores de 3 mm.
La unión entre desagües y bajantes se hará con la máxima inclinación posible, nunca menor de 45º.
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto
que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.
Las bajantes se instalarán aplomadas, se mantendrán separadas de paramentos y sobrepasarán el
elemento más alto del edificio y quedarán distanciadas 4 m. de huecos y ventanas. En caso de
instalar ventilaciones secundarias se cuidará que no puedan ser obstruidas por suciedad o pájaros.
Para bajantes mayores de 10 plantas se dispondrán quiebros intermedios para disminuir el impacto
de caída.
Si los colectores son de plástico, la unión se hará por enchufe, o introduciendo un tubo 15 cm en el
otro, y en ambos casos se sellará la unión con silicona. La red horizontal y las arquetas serán
completamente herméticas.
Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contarán con marcado CE según norma armonizada
UNE-EN 12566 y apoyarán sobre bases de arena. Antes de poner en funcionamiento la fosa, se
llenará de agua para comprobar posibles asentamientos del terreno.
Deben disponerse cierres hidráulicos registrables en la instalación que impidan el paso del aire
contenido en ella a los locales. Para ello se dispondrán sifones individuales en cada aparato, botes
sifónicos, sumideros sifónicos y arquetas sifónicos no colocando en serie cierres hidráulicos.
La altura mínima del cierre hidráulico será de 50 mm. para usos continuos y 70 mm. para
discontinuos.
Se instalarán subsistemas de ventilación tanto en las redes de fecales como en las pluviales.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. Los tubos de PVC,
llevarán distintivo ANAIP y si lo dispone la Dirección de Obra se harán ensayos según normas UNE
de identificación, aspecto, medidas y tolerancias. Los tubos de hormigón dispondrán de marcado CE
según UNE-EN 1916 declarando expresamente uso previsto, resistencia al aplastamiento de los
tubos y piezas complementarias, resistencia longitudinal a flexión, estanquidad frente al agua de los
tubos, piezas complementarias y juntas, condiciones de durabilidad y de uso apropiadas para el uso
previsto, durabilidad de las juntas.
Los pozos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1917 declarando expresamente el uso previsto
y descripción, tamaño de la abertura-dimensiones, resistencia mecánica, capacidad para soportar la
carga de cualquiera de los pates, estanqueidad frente al agua y durabilidad.
Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y dimensiones, la calidad de
los materiales, la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de ventilación, las conexiones, el
enrase superior de fosas sépticas y pozos de decantación con pavimento, la libre dilatación de los
elementos respecto a la estructura del edificio, y en general una correcta ejecución de la instalación
de acuerdo con las indicaciones de proyecto.
Se harán pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y desagües,
así como de fosas sépticas y pozos de decantación.
La red horizontal se cargará por partes o en su totalidad con agua a presión de entre 0,3 y 0,6 mbar
durante 10 minutos. Se comprobará el 100 % de uniones, entronques y derivaciones.
También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor.
Los pozos y arquetas se someterán a pruebas de llenado.
Se comprobará el correcto funcionamiento de los cierres hidráulicos de manera que no se produzcan
pérdidas de agua por el accionamiento de descargas que dejen el cierre por debajo de 25 mm.
Se realizarán pruebas de vaciado abriendo los grifos en el mínimo caudal y comprobando que no se
producen acumulaciones en 1 minuto.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
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las mismas.
No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de un técnico
especialista.
Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer siempre con agua, para
que no se produzcan malos olores.
2 veces al año se limpiarán y revisarán: sumideros, botes sifónicos y conductos de ventilación de la
instalación y en el caso de existir las arquetas separadoras de grasas.
Una vez al año se revisarán colectores suspendidos, arquetas sumidero, pozos de registro y en su
caso, bombas de elevación.
Revisión general de la instalación cada 10 años, realizando limpieza de arquetas a pie de bajante, de
paso y sifónicas, pudiendo ser con mayor frecuencia en el caso de detectar olores.
2.7.3. ELECTRICIDAD
Descripción
Formada por la red de captación y distribución de electricidad en baja tensión que transcurre desde la
acometida hasta los puntos de utilización y de puesta a tierra que conecta la instalación a electrodos
enterrados en la tierra para reconducir fugas de corriente.
Materiales
 Acometida.
 Línea repartidora.
 Contadores.
 Derivación individual.
 Cuadro general de protección y distribución: Interruptores diferenciales y magnetotérmicos.
 Interruptor control de potencia.
 Instalación interior.
 Mecanismos de instalación.
 Electrodo de metales estables frente a la humedad y la acción química del terreno.
 Líneas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta.
 Arqueta de puesta a tierra.
 Tomas de corriente.
Puesta en obra
Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compañía suministradora y las
normas UNE correspondientes.
Las arquetas se colocarán a distancias máximas de 50 m. y en cambios de dirección en circuitos,
cambios de sección de conductores, derivaciones, cruces de calzada y acometidas a puntos de luz.
La caja general de protección estará homologada, se instalará cerca de la red de distribución general
y quedará empotrada en el paramento a un mínimo de 30 cm. del suelo y según las disposiciones de
la empresa suministradora y lo más alejada posible de instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las
puertas estarán protegidas contra la corrosión y no podrán introducirse materiales extraños a través
de ellas.
La línea repartidora irá por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes.
El recinto de contadores estará revestido de materiales no inflamables, no lo atravesarán otras
instalaciones, estará iluminado, ventilado de forma natural y dispondrá de sumidero.
Las derivaciones individuales discurrirán por partes comunes del edificio por tubos enterrados,
empotrados o adosados, siempre protegidas con tubos aislantes, contando con un registro por planta.
Si las tapas de registro son de material combustible, se revestirán interiormente con un material no
combustible y en la parte inferior de los registros se colocará una placa cortafuego. Las derivaciones
de una misma canaladura se colocarán a distancias a eje de 5 cm. como mínimo.
Los cuadros generales de distribución se empotrarán o fijarán, lo mismo que los interruptores de
potencia. Estos últimos se colocarán cerca de la entrada de la vivienda a una altura comprendida
entre 1,5 y 2 m.
Los tubos de la instalación interior irán por rozas con registros a distancias máximas de 15 m. Las
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rozas verticales se separarán al menos 20 cm. de cercos, su profundidad será de 4 cm. y su anchura
máxima el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del muro, estarán
separadas 50 cm. Se cubrirán con mortero o yeso. Los conductores se unirán en las cajas de
derivación, que se separarán 20 cm. del techo, sus tapas estarán adosadas al paramento y los tubos
aislantes se introducirán al menos 0,5 cm. en ellas.
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas utilizadas en la instalación
de iluminación tendrán limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del
conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará los valores indicados en las tablas siguientes:
Lámparas de descarga
Potencia nominal de lámpara (W)

Potencia total del
conjunto (W)

Potencia total del conjunto
(W)

Potencia total del
conjunto (W)

Vapor de mercurio

Vapor de sodio alta presión

Vapor halogenuros
metálicos

50
60
62
-70
-84
84
80
92
--100
-116
116
125
139
--150
-171
171
250
270
277
270 (2.15 A) 277 (3 A)
400
425
435
425 (3.5 A) 435 (4.6 A)
NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como secciones reducidas o reactancias de doble
nivel.

Lámparas halógenas de baja tensión
Potencia nominal de lámpara (W)
35
50
2x35
3x25
2x50

Potencia total del conjunto (W)
43
60
85
125
120

Para la puesta a tierra se colocará un cable alrededor del edificio al que se conectarán los electrodos
situados en arquetas registrables. Las uniones entre electrodos se harán mediante soldadura
autógena. Las picas se hincarán por tramos midiendo la resistencia a tierra. En vez de picas se puede
colocar una placa vertical, que sobresalga 50 cm del terreno cubierta con tierra arcillosa.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Llevarán la marca AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los
contadores dispondrán de distintivo MICT. Los instaladores serán profesionales cualificados con la
correspondiente autorización.
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas fluorescentes cumplirán
con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002 por el que se establecen los requisitos de
eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes.
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado
del fabricante que acredite su potencia total.
Se comprobará la situación de los elementos que componen la instalación, que el trazado sea el
indicado en proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, funcionabilidad, y
calidad de los elementos y de la instalación.
Finalmente se harán pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores diferenciales y
su tiempo de disparo, resistencia al aislamiento de la instalación, la tensión de defecto, la puesta a
tierra, la continuidad de circuitos, que los puntos de luz emiten la iluminación indicada, funcionamiento
de motores y grupos generadores. La tensión de contacto será menor de 24 V o 50 V, según sean
locales húmedos o secos y la resistencia será menor que 10 ohmios.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
 Dimensiones de caja general de protección: +-1 %
 Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm.
 Acabados del cuadro general de protección: +- 2 mm
 Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
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criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación, para garantizar el mantenimiento de los
parámetros luminotécnicos y la eficiencia energética de la instalación, se elaborará en el proyecto un
plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, las operaciones de
reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la
metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, con la periodicidad necesaria.
Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, o varios
aparatos cuya potencia sea superior.
Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado.
Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente.
Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de distribución.

2.7.4. ILUMINACIÓN
Descripción
Instalaciones dispuestas para la iluminación comprendiendo luminarias, lámparas y conexiones a
circuito eléctrico correspondiente.
Materiales
Cumplirán con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias, las instrucciones del fabricante, las normas UNE correspondientes y, en su caso,
el RD 838/2002 Requisitos de Eficiencia Energética de los balastos de lámparas fluorescentes y
contarán con el preceptivo marcado CE.
 Luminarias: Definidas en documento de presupuesto y planos vendrán a obra acompañadas de las
instrucciones del fabricante que entre otras informaciones detallará condiciones de montaje, grado
de estanquidad, potencia máxima admitida y tensión.
 Lámparas: En el suministro se detallará marca comercial, potencia, tensión y temperatura de color.
 Equipamiento según tipología. En fluorescencia cebadores y balastos.
 Sistemas de control de alumbrado.
 Regletas de conexión y cableado.
Puesta en obra
Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compañía suministradora y las
normas UNE correspondientes.
La fijación de luminarias se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante y en todo caso
quedará garantizada su solidez y estabilidad. La instalación de equipos se realizará con los circuitos
sin tensión. No se manipulará directamente con la mano aquellos tipos de lámparas para los que el
fabricante recomienda en sus instrucciones una manipulación sin contacto.
Previo a la instalaciónse comprobará que el grado de protección es apropiado a su ubicación y a lo
dispuesto en otros documentos de proyecto. El instalador extremará la precaución en emplear
conductores de sección compatibles con la potencia. Todos los materiales metálicos quedarán
conectados a tierra.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Los materiales a controlar en la recepción serán luminarias, lámparas y accesorios.
Para garantizar que la iluminación final es la deseada, se contemplará especial atención en el
replanteo de equipos y potencias y demás parámetros de las lámparas.
Se inspeccionará la puesta en obra de fijaciones y conexiones.
Una vez ejecutada la instalación se harán pruebas de servicio en presencia del instalador.
Las tolerancias máximas admisibles serán:

Arquitecto: Juan Antonio Márquez Acuña
Página 174

C/Pérez Galdós, 9 de Algodonales, (Cádiz)

Tlf. y fax 956 13 70 93

N

PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL A NORMATIVA EN VIGOR, SITA EN
AVDA. DE LOS ALMENDROS S/N, DE CORTES DE LA FRA. (MALAGA)

“PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL”
PETICIONARIO: EXCMO. AYTO. DE CORTES DE LA FRONTERA

 Posición de luminarias +- 8 cm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la unidad totalmente instalada, terminada y probada incluyendo la conexión al circuito
eléctrico correspondiente.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
La manipulación o ampliación de la red interior, se realizará por técnico especialista.
Cada 6 meses se comprobará la no existencia de lámparas fundidas, agotadas o con un rendimiento
luminoso menor del exigible.
Cada año se limpiarán con un trapo seco las lámparas y con trapo húmedo y agua jabonosa las
luminarias.

2.8. AISLAMIENTOS
Descripción
Estos materiales se emplean para disminuir las pérdidas térmicas, la diferencia de temperatura
superficial interior de paredes y ambiente interior, evitar los fenómenos de condensación y dificultar la
propagación de ruido, a través de cerramientos, conductos, forjados, cubiertas, etc.
Materiales
 Aislamiento:
El material aislante pueden ser de fibras minerales, poliuretano, poliestireno expandido, poliestireno
extruido... pudiendo ser a su vez rígidos, semirrígidos o flexibles, y granulares, pastosos o
pulverulentos.
 Elementos de fijación:
La sujeción puede hacerse mediante adhesivos, colas, pegamentos... o mediante elementos como
perfiles, clavos, fleje de aluminio...
Puesta en obra
El fabricante de materiales para aislamiento acústico indicará en el etiquetado la densidad aparente
del producto y el coeficiente de absorción acústica, la conductividad térmica, comportamiento frente al
fuego y puede figurar también la resistencia a compresión, flexión y choque blando, envejecimiento
ante humedad, calor y radiaciones, deformación bajo carga, coeficiente de dilatación lineal,
comportamiento frente a parásitos y frente a agentes químicos. Así mismo, el fabricante indicará en la
documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.
Se tomarán las precauciones necesarias para que los materiales no se deterioren durante el
transporte ni almacenamiento en obra.
Para la puesta en obra del aislamiento se seguirán las indicaciones del fabricante, proyecto y
dirección facultativa. La colocación de materiales para aislamiento térmico de aparatos, equipos y
conducciones se hará de acuerdo con la UNE 100171.
La superficie sobre la que se aplique estará limpia, seca y sin desperfectos tales como fisuras,
resaltes u oquedades. Deberá cubrir toda la superficie de forma continua, no quedarán
imperfecciones como huecos, grietas, espesor desigual, etc, y no se producirán puentes térmicos o
acústicos, para lo cual las juntas deberán quedar selladas correctamente.
El aislante situado en la cámara debe cubrir toda su superficie, si éste no rellena todo el ancho de la
cámara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del mismo dentro de la
cámara.
El aislamiento se revestirá de forma que quede protegido de rayos del sol y no se deteriore por los
agentes climáticos.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
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El fabricante de materiales para aislamiento aportará los ensayos de laboratorio que determinen las
cualidades de su producto.
Los materiales se suministrarán con una etiqueta de identificación. No será necesario realizar
ensayos o comprobaciones de aquellos materiales que tengan sellos o marcas de calidad, que
garanticen el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, documento básico de Ahorro de
Energía.
Se harán inspecciones por cada tipo de aislamiento y forma de fabricación. Se comprobará que
hayan sido colocados de forma correcta y de acuerdo con las indicaciones de proyecto y dirección
facultativa. Se comprobará también que no se produzcan puentes térmicos ni acústicos, y la correcta
ventilación de la cámara de aire.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie o longitud ejecutada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Se revisará durante el invierno la posible aparición de condensaciones superficiales en puntos fríos, y
en su caso, se dará parte a técnico especialista.
Los aislamientos que quedan vistos serán revisados anualmente comprobando su estado general,
conservación del elemento protector y posible aparición de humedades u hongos.
POLIESTIRENO EXPANDIDO
Todos los poliestirenos expandidos suministrados a la obra contarán con sello AENOR y marcado CE
aportando la declaración de prestaciones según la norma armonizada EN 13163 y las normas que lo
desarrollan. Se especificará la clasificación de reacción al fuego, la conductividad térmica, resistencia
térmica y espesor.
En su colocación se extremarán las precauciones para que la junta en placas sea mínima y el
aislamiento no presente discontinuidades.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Conductividad Densidad
Factor de
térmica
(Kg/m3)
resistencia al
(W/mK)
Vapor de agua
EPS Poliestireno Expandido
0,038
22
20
(0,037 W/mK))
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
CódigoTécnico de la Edificación.

2.9. IMPERMEABILIZACIÓN
Descripción
Se incluyen en este apartado los diferentes sistemas de impermeabilización al margen del resto de
los elementos que componen una cubierta y que se desarrollan en el apartado correspondiente de
este mismo pliego.
Las soluciones de impermeabilización se adaptarán a lo dispuesto en la Exigencia DB-HS-1
"Protección frente a la humedad" desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código
Técnico de la Edificación.
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Del mismo, los materiales y su disposición estarán de acuerdo con lo señalado en el Catálogo de
Elementos Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación.
Puesta en obra
En la ejecución de puntos singulares se respetarán las condiciones de disposición de las bandas de
refuerzo y terminación, de continuidad y discontinuidad así como cualquier otra que afecte al diseño,
relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.
En impermeabilizaciones de muros desde el exterior, el impermeabilizante se prolongará 20 cm. por
encima del nivel del suelo exterior.
Los pasatubos se dispondrán en las impermeabilizaciones de manera que se garantice la
estanquidad del elemento, así mismo permitan cierta holgura con los tubos para prevenir problemas
por movimientos diferenciales.
La ejecución de esquinas y rincones se ejecutarán disponiendo de una banda de refuerzo apropiada
al sistema impermeabilizante.
El tratamiento de juntas ha de ser apropiado al tipo de impermeabilización empleado, sellando con
material compresible y compatible químicamente y reforzando adecuadamente el impermeabilizante
con un sistema que permita el movimiento y garantice la estanquidad.
PINTURAS
Descripción
Pinturas utilizadas para impedir el paso del agua y la formación de humedad en el interior de los
edificios.
Materiales
 Pinturas sintéticas de resinas.
 Pinturas de polímeros acrílicos.
 Pintura de caucho acrílico y resinas acrílicas.
 Pinturas bituminosas:
Breas, asfaltos o alquitranes más disolventes, y resinas especiales. No quedarán expuestas al sol y al
aire durante mucho tiempo, para evitar la pérdida de sus propiedades.
Puesta en obra
Todas las pinturas empleadas en impermeabilización deberán cumplir las características físicas y
químicas establecidas en UNE 104236, contarán con certificado de calidad reconocido, llevarán
indicados en el envase el tipo, nombre del fabricante, rendimiento, incompatibilidades y temperatura
de aplicación.
Para la puesta en obra se seguirán las indicaciones del fabricante, proyecto y dirección facultativa. Se
respetará escrupulosamente el mínimo y máximo espesor recomendado.
Deberá aplicarse con las condiciones climatológicas adecuadas indicadas por el fabricante y en
ningún caso por debajo de lo 5º ni por encima de los 35º, sobre soporte limpio, seco, sin restos de
grasa y sin irregularidades como fisuras, resaltes u oquedades.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Si la dirección facultativa lo considera conveniente se harán ensayos según norma UNE 104281 (1),
exigiéndosele la determinación del punto de reblandecimiento anillo-bola, penetración, índice de
penetración, ductilidad a 25 ºC y espesor.
La dirección facultativa puede exigir la realización de una prueba de servicio de la cubierta
consistente en la inundación hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del punto más alto
de la entrega más baja de la impermeabilización en paramentos y teniendo en cuenta que la carga de
agua no sobrepase los límites de resistencia de la cubierta.
La inundación debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como mínimo. Los
desagües deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el caso de que se
rebase el nivel requerido, para mantener éste.
En las cubiertas en las que no sea posible la inundación o el tipo de pintura no permita tal ensayo
debe procederse a un riego continuo de la cubierta durante 48 horas.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
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Se medirá la superficie ejecutada sin solapes.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
No se perforará la impermeabilización sin el consentimiento previo de un técnico especialista y en su
caso se reparará inmediatamente por personal cualificado.
La modificación de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilización será consultada a
un técnico con el fin de evitar incompatibilidades.
En impermeabilizaciones vistas se realizará mantenimiento con jabón neutro evitando productos que
dañen la pintura.
Anualmente se inspeccionará su estado y cada 3 años se revisará por técnico especialista.
2.10. CUBIERTAS

PLANAS
Descripción
Elemento estructural constituido por varias capas que sirven como protección del edificio, con
pendientes de entre 1 % y 5 % para permitir la evacuación del agua. Pueden ser transitables o no
transitables, ajardinadas, ventiladas o no ventiladas, invertidas o convencionales.
Materiales

Formación de pendientes: Puede hacerse mediante mortero, hormigón celular, con hormigón
de áridos ligeros o mediante tableros cerámicos o ladrillos huecos apoyados sobre tabiques de ladrillo
o de piezas prefabricas.

Barrera de vapor: Puede ser de altas prestaciones realizando una membrana impermeable,
como sería una lámina de oxiasfalto, de PVC, o de EPDM... o puede ser de bajas prestaciones como
lo sería un film de polietileno o similar. Se dispondrá siempre que se prevean condensaciones según
los cálculos especificados en la sección HE1 del Documento Básico de Ahorro de Energía del Código
Técnico de la Edificación.

Impermeabilización: Capa bituminosa, de PVC, de caucho EPDM o pinturas
impermeabilizantes. Se atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este pliego.
 Lucernarios: De vidrio o materiales plásticos. Contarán con marcado CE.

Capa separadora: Geotextiles o film de polietileno que se colocará para que no entren en
contacto el aislamiento y la membrana impermeabilizante cuando estos sean incompatibles o para
evitar el punzonamiento.

Producto antirraíces: En cubiertas ajardinadas con efectos repelentes de las raíces.

Capa drenante: A base de grava seca y limpia o áridos ligeros.

Tierra de plantación: Constituida por tierra vegetal apta para jardines, pudiendo adicionarse
para reducir peso hasta un 10% de aligerantes como poliestireno expandido o vermiculita.

Aislamiento térmico: Dependiendo del tipo de cubierta se usarán paneles rígidos, semirrígidos
o mantas y en todo caso se atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este pliego y a
la sección HE1 del Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación.

Protección: Podrá ser de grava de canto rodado o de machaqueo en cubiertas no transitables
empleando un tamaño de árido de entre 16-32 mm., tierra vegetal en las ajardinadas, pavimentos en
las transitables, hormigón o asfalto en las rodadas.

Másticos y sellantes: Para relleno de juntas de dilatación o de otro tipo. Serán masillas de
poliuretano, silicona, resinas acrílicas o masillas asfálticas.
Puesta en obra
Se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la humedad" desarrollada en el
Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación.
No se trabajará en la cubierta en condiciones climáticas adversas como fuertes vientos, temperaturas
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inferiores a 5º C o superiores a 35 º C, lluvias, nevadas o niebla intensa.
El espesor de la capa de regularización de mortero de cemento, será de mínimo 15 mm.
La capa impermeabilizante y la de aislamiento se colocarán según las indicaciones descritas en su
apartado específico de este pliego.
En la ejecución de puntos singulares se respetarán las condiciones de disposición de las bandas de
refuerzo y terminación, de continuidad y discontinuidad así como cualquier otra que afecte al diseño,
relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.
Los pasatubos deberán ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos
previstos.
En los encuentros de cubiertas planas con el paramento vertical la impermeabilización se prolongará
mínimo 20 cm. por encima de la protección de cubierta.
El remate superior de la impermeabilización en el encuentro con paramentos verticales se realizará
mediante roza en la que insertará la impermeabilización, retranqueando la fachada en la zona
impermeabilizada o situando un perfil inalterable que permita el sellado del mismo contra el
paramento.
La ejecución de esquinas y rincones se realizará disponiendo de una banda de refuerzo apropiada al
sistema impermeabilizante.
Se respetarán las juntas estructurales y de dilatación del edificio en todas las capas de la cubierta y el
tratamiento de estanquidad ha de ser apropiado al tipo de impermeabilización empleado, sellando con
material compresible y compatible químicamente y reforzando adecuadamente el impermeabilizante
con un sistema que permita el movimiento y garantice la estanquidad.
Los sumideros serán piezas prefabricadas de material compatible con el tipo de impermeabilización y
dispondrá de un ala de mínimo 10 cm. de anchura. Se cuidará de rebajar el soporte a su alrededor
para que no se estanque el agua. Impedirán el paso de materiales sólidos, sobresaldrán por encima
de la capa de formación de pendiente y se separarán 0,5 m. de paramentos verticales y elementos
sobresalientes.
Se dispondrán rebosaderos en cubiertas planas delimitadas por paramento vertical en todo su
perímetro cuando dispongan de una sola bajante, cuando aún disponiendo de más bajantes en caso
de obturación de una de ellas no evacuará el agua por las otras o cuando la obturación de un
sumidero pueda acumular tal cantidad de agua que comprometa la seguridad estructural.
En impermeabilizaciones no vistas, se colocará una capa separadora que evite el contacto con
materiales incompatibles y para evitar punzonamientos y adherencias. Si hay capa de grava, la capa
separadora se alargará de forma que sobresalga por encima de ésta en el encuentro con paramentos
verticales y con los elementos singulares.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Los materiales utilizados llevarán certificado de calidad reconocido, y se les harán ensayos según
normas UNE cuando así lo disponga la dirección facultativa.
Se harán controles según distintos tipos de cubierta de: solapo de membrana impermeabilizante en
encuentro con sumidero y en encuentro con paramento; relleno de mástico en juntas y refuerzo de
membrana impermeabilizante en limahoya; espesor, secado, planeidad y pendiente de la capa de
pendientes, disposición de las capas y espesor de la capa de mortero sobre la membrana, aplicación
del producto antirraíces; colocación, espesor de la capa y tamaño de la grava, espesor de la capa
filtrante de arena, espesor de la mezcla de tierra vegetal para plantación; tipo, colocación y
disposición de la barrera de vapor; ejecución de maestras y tabiquillos; espesor de la capa de
aislamiento térmico; colocación y dimensión del canalón, chimenea de aireación, ventilación en faldón
sobre tabiquillos, refuerzo de membrana en encuentros.
Se hará un prueba de servicio comprobando la estanquidad y desagüe de la cubierta, según NTE-Q.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
 Planeidad de la capa de mortero: 0,5 cm por 2 m
 Pendiente de la capa de pendiente: +- 0,5 % en total y en zonas puntuales.
 Espesor de las capas de mortero: +- 2 cm. en la de regularización, +- 1 cm. en pendientes y
protección de impermeabilización.
 Espesor cada drenante: +- 3 cm.
 Solape impermeabilización en paramentos verticales: +- 2 cm.
 Secado solera: 5% +- 2 %
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Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada sin solapes.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Se evitarán cargas puntuales. Se establecerán de zonas de paso en cubiertas no transitables. En
cubiertas ajardinadas se plantarán exclusivamente vegetación de raíz compatible. En la colocación de
antenas, mástiles o similares se ha de extremar la precaución en no perforar la impermeabilización.
Ante copiosas nevadas se ha de prevenir que no se supere la altura hasta la que llega la
impermeabilización en los paramentos verticales.
Se realizará limpieza de calderetas, rejillas y sumideros tras fuertes lluvias, nieve o viento y 2 veces
durante el otoño.
Anualmente se comprobará el estado de las juntas y cubierta en general.
En cubiertas con protección de grava se realizará la recolocación de la misma 1 vez al año.
Cada 3 años se realizará una revisión completa de la impermeabilización y de los puntos singulares
sustituyendo la impermeabilización si está degradada.
2.11. REVESTIMIENTOS

2.11.1. PARAMENTOS

REVOCOS y ENFOSCADOS
Descripción
Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos interiores o exteriores, de mortero de
cemento, de cal, mixto cemento-cal o de resinas sintéticas.
Materiales
 Mortero:
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal.
Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-16 y normas armonizadas UNE EN
197-1 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-16. Contarán
con marcado CE e irán acompañados de la declaración de prestaciones.
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en
que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se
almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes.
Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación de la dirección
de obra emplear otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM II/A.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien
mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado
CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y
forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua
cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua
para el hormigón. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá
de marcado CE aportando la declaración de prestaciones según norma armonizada UNE-EN 934-3.
La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá
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estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua
a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del
cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada
UNE-EN 998-1.
Enfoscados interiores se ejecutarán con mortero CS de resistencia II a IV y absorción W0.
Enfoscados exteriores se ejecutarán con mortero CS de resistencia III a IV y absorción W0 los
pintados, W1 los no pintados y W2 los expuestos a agua y viento elevados.
En el caso de utilizar morteros basados en ligantes orgánicos contarán con el preceptivo marcado CE
según UNE-EN 15824.
Si el mortero se confeciona con cales, estas dispondrán de marcado CE según UNE-EN 459.
 Juntas:
Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado.
 Refuerzo:
Consiste en una malla que puede ser metálica, de fibra de vidrio o poliéster.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Conductividad
Densidad
Factor de
térmica
(Kg/m3)
resistencia al
(W/mK)
Vapor de agua
Mortero de cemento o cal en revoco
0,800
1525
10
y enfoscado
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
CódigoTécnico de la Edificación.
Puesta en obra
Previamente a la aplicación del enfoscado la cubierta estará terminada o tendrá al menos 3 plantas
de estructura por encima, si se va a realizar en el interior, y funcionará la evacuación de aguas si es
exterior.
La superficie sobre la que se vaya a aplicar habrá fraguado, estará limpia, rugosa y húmeda. Se
amasará exclusivamente la cantidad de mortero necesario y no se podrá añadir agua después de su
amasado. Si la superficie es de acero, primero se cubrirá con cerámica o piezas de cemento. No se
ejecutará con temperaturas inferiores a 0º C o superiores a 38º C, en tiempo de heladas, lluvioso,
extremadamente seco o caluroso o cuando la superficie esté expuesta al sol, o a vientos secos y
cálidos.
Si el enfoscado va maestreado, se colocarán maestras de mortero a distancias máximas de 1 m. en
cada paño, en esquinas, perímetro del techo y huecos aplicando entre ellas el mortero por capas
hasta conseguir el espesor que será de un máximo de 2 cm. por capa. En los encuentros de fachada
y techo se enfoscará el techo en primer lugar. Si el soporte presenta discontinuidades o diferentes
materiales se colocará tela de refuerzo, tensada y fijada, con solapes mínimos de 10 cm a cada lado.
Antes del fraguado del enfoscado se le dará un acabado rugoso, fratasado o bruñido, dependiendo
del revestimiento que se vaya a aplicar sobre él.
Una vez fraguado el enfoscado se procederá al revoco. Si es de mortero de cemento se aplicará con
llana o proyectado y tendrá un espesor mínimo de 8 mm. Si es de mortero de cal, se aplicará en dos
capas con fratás, hasta conseguir un espesor mínimo de 10 mm. Si es de mortero de resinas, se
dividirá la superficie en paños no superiores a 10 m², se fijarán cintas adhesivas donde se prevean
cortes que se despegarán un vez endurecido el mortero, y el espesor mínimo del revoco será 1 mm.
En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el aislamiento
acústico, deben evitarse los contactos entre el enfoscado de la hoja que lleva bandas elásticas y el
del techo en su encuentro con el forjado superior.
El revoco sobre superficies horizontales se reforzará con malla metálica y se anclará al forjado. Se
respetarán las juntas estructurales. Se evitarán golpes o vibraciones durante el fraguado y no se
admitirán secados artificiales. Una vez trascurridas 24 h de su ejecución, se mantendrá húmeda la
superficie hasta que el mortero haya fraguado.
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Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la
identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección facultativa podrá requerir la
realización de ensayos. Para el cemento de resistencia a compresión, tiempos de fraguado,
expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio
y puzolanidad, según RC-16 y para la cal se harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y
estabilidad de volumen.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter
indicadas en el artículo 27 de la EHE-08.
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos de
materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08, si no disponen de
certificado de calidad reconocido.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de
resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se
comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. Los morteros que dispongan del distintivo
de la marca "M", pueden quedarse exentos de ensayos, ya que este distintivo verifica la realización
de los mismos.
Cada 100 m² se hará un control de la ejecución comprobando la preparación del soporte, dosificación
del mortero, espesor, acabado, planeidad, horizontalidad, verticalidad, disposición de los materiales,
adherencia al soporte, juntas y uniones con otros elementos.
Tolerancias máximas admisibles:
 planeidad: 5 mm. por m.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente.
Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, manchas, falta de
adherencia... informando en su caso a técnico.
En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros elementos, se
empleará agua a baja presión con cepillo suave.

ALICATADOS
Descripción
Baldosas cerámicas o mosaico cerámico de vidrio como acabado en paramentos verticales interiores.
Materiales
 Baldosas:
Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o azulejo. No estará
esmaltado en la cara posterior ni en los cantos.
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 Mosaico:
De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio.
 Material de agarre:
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella
una capa fina de adhesivos cementosos, adhesivos de dispersión o adhesivos de resinas de
reacción. Los adhesivos serán elásticos, no tóxicos e inalterables al agua. La determinación del tipo
de adhesivo se realizará en función del tipo de soporte, su absorción y el formato de la baldosa según
la recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua
a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del
cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en las normas
armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos.
Los adhesivos llevarán impreso en su embalaje, además de las especificación del propio marcado CE
y el tipo y clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos determinarán la proporción de
mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y
hasta permitir el tráfico y ámbito de aplicación.
 Material de rejuntado:
Lechada de cemento Pórtland, mortero de juntas con o sin aditivo polimérico, mortero de resinas de
reacción y se puede hacer un relleno parcial de juntas con tiras compresibles.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Conductividad Densidad
Factor de
térmica
(Kg/m3)
resistencia al
(W/mK)
Vapor de agua
Plaqueta o baldosa cerámica
1,000
2000
30
Plaqueta o baldosa de gres
2,300
2500
30
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
CódigoTécnico de la Edificación.
Puesta en obra
La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el recibido
se va a hacer con mortero y seca (humedad máxima del 3 %) y perfectamente plana si se hace con
pasta adhesiva. Sobre superficies de hormigón es necesario esperar entre 40 y 60 días después del
hormigonado. Si es necesario se picará la superficie o se le aplicará una imprimación para aumentar
la adherencia y se aplicarán productos especiales para endurecer superficies disgregables.
Si el recibido se hace con mortero de cemento se aplicará una capa de entre 1 y 1,5 cm. tras lo que
se colocarán los azulejos, que han de haber estado sumergidos en agua y oreados a la sombra
durante 12 h., golpeándolos con la paleta y colocando cuñas de madera entre ellos. El rejuntado se
hará 24 h. después de la colocación, con lechada de cemento si las juntas tienen una anchura menor
de 3 mm. y con mortero de cemento con arena muy fina si la anchura es mayor. La anchura mínima
de las juntas será de 1,5 mm. También podrán utilizarse materiales especiales de rejuntado en cuyo
caso se atenderá lo dispuesto en las instrucciones del fabricante.
Si el recibido se hace con adhesivos, se aplicará con llana una capa de entre 2 y 3 mm. de espesor,
pasando por la superficie una llana dentada, o bien se aplicará sobre la cara posterior del azulejo y
tras la colocación se cuidará en limpiar el exceso de adhesivo entre juntas antes de que endurezca.
Durante la colocación la temperatura será de entre 5 y 30º C, no habrá soleación directa ni corrientes
de aire.
Se mantendrán las juntas estructurales del edificio. Se realizarán juntas de dilatación en superficies
mayores de 40 m² o en longitudes mayores de 8 m. en interiores y 6 m. en exteriores.
Los taladros que se realicen en el azulejo tendrán un diámetro de 1 cm. mayor que las tuberías que
los atraviesan.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
La baldosas tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando lo disponga la dirección de obra se
les harán ensayos de características dimensionales, resistencia a flexión, a manchas después de la
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abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y resistencia química.
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la
identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección facultativa podrá requerir la
realización de ensayos de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al
fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según
EHE-08 y RC-16.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles
en éter, según EHE-08.
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiendo realizar ensayos de
materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08 si no disponen de
sello de garantía. En cualquier caso, el árido dispondrá de marcado CE.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de
resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se
comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.
Se hará un control de la aplicación del mortero de agarre o de la pasta adhesiva, cortes y taladros en
azulejos, juntas, planeidad, horizontalidad, verticalidad, humedad del paramento, aparejo, recibido de
baldosas y adherencia entre el paramento y el material de agarre.
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE y en su caso los ditintivos de calidad que
disponga.
En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el aislamiento
acústico, deben evitarse los contactos entre el alicatado de la hoja que lleva bandas elásticas y el
techo en su encuentro con el forjado superior.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
 planeidad: +-1 mm. entre baldosas adyacentes y 2 mm./2 m. en todas las direcciones.
 desviación máxima: +-4 mm. por 2 m.
 espesor de la capa de mortero: +-0,5 cm.
 paralelismo entre juntas: +-1mm./m.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
La fijación de pesos sobre la pared se realizará sobre el soporte, procurando realizar los taladros en
medio de las piezas hasta alcanzar la base del alicatado.
Limpieza del paramento con agua y detergente no abrasivo y una esponja.
Se realizará comprobación de la erosión mecánica, química, humedad, desprendimientos, grietas y
fisuras cada 5 años.

PINTURAS
Descripción
Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y
elementos de instalaciones, situados al interior o exterior, con pinturas y barnices como acabado
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decorativo o protector.
Materiales
 Pinturas y barnices:
Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica... que se mezclarán con agua.
También pueden ser pinturas al óleo, al esmalte, martelé, laca nitrocelulósica, barniz, pintura a la
resina vinílica, bituminosas...que se mezclarán con disolvente orgánico.
También estarán compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes de origen
orgánico, inorgánico y plástico, como colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento
blanco, resinas sintéticas, etc.
 Aditivos:
Se añadirán en obra y serán antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, colorantes,
tintes, disolventes, etc.
 Imprimación:
Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. Pueden ser imprimaciones
para galvanizados y metales no férreos, anticorrosiva, para madera y selladora para yeso y cemento.
Puesta en obra
La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es necesario para eliminar
adherencias e imperfecciones y se plastecerán las coqueras y golpes. Estará seca si se van a utilizar
pinturas con disolventes orgánicos y se humedecerá para pinturas de cemento. Si el elemento a
revestir es madera, ésta tendrá una humedad de entre 14 y 20 % en exterior o de entre 8 y 14 % en
interior. Si la superficie es de yeso, cemento o albañilería, la humedad máxima será del 6 %. El
secado será de la pintura será natural con una temperatura ambiente entre 6 y 28 º C, sin
soleamiento directo ni lluvia y la humedad relativa menor del 85 %. La pintura no podrá aplicarse
pasadas 8 horas después de su mezcla, ni después del plazo de caducidad.
Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las eflorescencias salinas y las
manchas de moho que también se desinfectarán con disolventes funguicidas.
Si la superficie es de madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con funguicidas o insecticidas
y eliminará toda la resina que pueda contener.
En el caso de tratarse de superficies con especiales características de acondicionamiento acústico,
se garantizará que la pintura no merma estas condiciones.
Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación anticorrosiva.
En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante
especialmente los tiempos de secado indicados.
Por tipos de pinturas:
 Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnación de los
poros, y una mano de temple como acabado.
 Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la impregnación de
los poros, y dos manos de acabado.
 Pintura al cemento: Se protegerán las carpinterías. El soporte ha de estar ligeramente humedecido,
realizando la mezcla en el momento de la aplicación.
 Pintura al silicato: se protegerá la carpintería y vidriería para evitar salpicaduras, la mezcla se hará
en el momento de la aplicación, y se darán dos manos.
 Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una imprimación selladora y
dos manos de acabado. Si se aplica sobre madera, se dará una imprimación tapaporos, se
plastecerán las vetas y golpes, se lijará y se darán dos manos.
 Pintura al óleo: se aplicará una imprimación, se plastecerán los golpes y se darán dos manos de
acabado.
 Pintura al esmalte: se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso cemento o madera se
plastecerá, se dará una mano de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie metálica
llevará dos manos de acabado.
 Barniz: se dará una mano de fondo de barniz diluido, se lijará y se darán dos manos de acabado.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase,
caducidad y sello del fabricante.
Se identificarán las pinturas y barnices que llevarán marca AENOR, de lo contrario se harán ensayos
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de determinación de tiempo de secado, de la materia fija y volátil y de la adherencia, viscosidad,
poder cubriente, densidad, peso específico, resistencia a inmersión, plegado, y espesor de pintura
sobre el material ferromagnético.
Se comprobará el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, óxido,
moho...que esté liso y no tenga asperezas o desconchados. Se comprobará la correcta aplicación de
la capa de preparación, mano de fondo, imprimación y plastecido. Se comprobará el acabado, la
uniformidad, continuidad y número de capas, que haya una buena adherencia al soporte y entre
capas, que tenga un buen aspecto final, sin desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color
indicado, y que no se haga un secado artificial.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizará con productos adecuados al
tipo de pintura aplicada.
Cada 3 años se revisará el estado general y en su caso se optará por el repintado o reposición de la
misma.
2.11.2. SUELOS
Según lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, el suelo debe cumplir las condiciones
siguientes:
a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de
6 mm;
b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el
25%;
c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos
por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.
En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos.
Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta de
acceso a un edificio y el escalón más próximo a ella será mayor que 1200 mm y que la anchura de
la hoja.
d) en el caso de suelos flotantes, se cuidará que el material aislante cubra toda la superficie del
forjado y no se vea interrumpida su continuidad y evitando también los contactos rígidos con los
paramentos perimetrales.
CERÁMICOS
Descripción
Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con baldosas cerámicas o mosaico
cerámico de vidrio.
Materiales
 Baldosas:
Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o azulejo. Estarán
exentas de grietas o manchas y dispondrán de marcado CE según norma armonizada UNE-EN
14411.
 Mosaico:
De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio.
 Bases:
Entre el soporte y el embaldosado se colocará una base de arena, que puede llevar un
conglomerante hidráulico, o una base de mortero pobre, para regularizar, nivelar, rellenar y
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desolidarizar, o base de mortero armado para repartir cargas. En vez de base también se puede
colocar un película de polietileno, fieltro luminoso o esterilla especial.
 Material de agarre:
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella
una capa fina de adhesivos cementosos o hidráulicos o adhesivos de resinas de reacción. Las
características del mortero se diseñarán en función del tipo de soporte y el espesor de la capa según
la recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua
a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del
cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en las normas
armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos.
Los adhesivos llevarán impreso en su embalaje, además de las especificación del propio marcado CE
y el tipo y clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos determinarán la proporción de
mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y
hasta permitir el tráfico y ámbito de aplicación.
 Material de rejuntado:
Lechada de cemento Portland o mortero de juntas.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Conductividad Densidad
Factor de
(Kg/m3)
térmica
resistencia al
(W/mK)
Vapor de agua
Plaqueta o baldosa cerámica
1,000
2000
30
Plaqueta o baldosa de gres
2,300
2500
30
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
CódigoTécnico de la Edificación.
Puesta en obra
La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el recibido
se va a hacer con mortero y seca (humedad máxima del 3 %) si se hace con pasta adhesiva. Sobre
superficies de hormigón es necesario esperar entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si es
necesario se picará la superficie o se le aplicará una imprimación para aumentar la adherencia y se
aplicarán productos especiales para endurecer superficies disgregables.
Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire, el soleamiento directo y la temperatura será
de entre 5 y 30 ºC.
Si el recibido se realiza con mortero, se espolvoreará cemento con el mortero todavía fresco antes de
colocar las baldosas que estarán ligeramente húmedas. El rejuntado se hará 24 h. después de la
colocación, con lechada de cemento si las juntas tienen una anchura menor de 3 mm y con mortero
de cemento con arena muy fina si la anchura es mayor. La anchura mínima de las juntas será de 1,5
mm. También podrán emplearse morteros específicos de juntas en cuyo caso se a tenderá a lo
dispuesto por el fabricante.
Si se va a utilizar adhesivo, la humedad del soporte será como máximo del 3 %. El adhesivo se
colocará en cantidad según las indicaciones del fabricante y se asentarán las baldosas sobre ella en
el periodo de tiempo abierto del adhesivo.
Se respetarán las juntas estructurales del edificio y se rellenarán con junta prefabricada, con fijación
de metal inoxidable y fuelle elástico de neopreno o material elástico y fondo de junta compresible. En
el encuentro con elementos verticales o entre pavimentos diferentes se dejarán juntas constructivas.
Se dejarán juntas de dilatación en cuadrículas de 5 x 5 m en exterior y 9 x 9 m. en interior.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El constructor facilitará documento de identificación de las baldosas e información de sus
características técnicas, tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando la dirección de obra lo
disponga se les harán ensayos de características dimensionales, resistencia a flexión, a manchas
después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y
resistencia química. En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo de baldosa.
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Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la
identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección facultativa podrá requerir la
realización de ensayos de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al
fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según
EHE-08 y RC-16.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles
en éter, según EHE-08.
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiendo realizar ensayos de
materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08 si no disponen de
sello de garantía. En cualquier caso, el árido dispondrá de marcado CE.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de
resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se
comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE y en su caso los ditintivos de calidad que
disponga.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
 Planeidad entre baldosas adyacentes: +-1 mm.
 Desviación máxima: +- 4 mm. por 2 m.
 Alienación de juntas de colocación: +- 2 mm. por 1 m.
 Desnivel horizontalidad: 0,5 %.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado.
Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es
necesario avisar a un técnico cualificado.
El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este trabajo se
empleará lechada de cemento blanco o material específico para el rejuntado.

Conforme la Propiedad.-
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5.-RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .........................................................................…
2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
.......................................................................................…
TOTAL EJECUCIÓN
MATERIAL
98.518,32€
3 ALBAÑILERÍA .....................................................................................................................…
4 REVESTIMIENTOS .............................................................................................................…
5 INSTALACIONES ................................................................................................................…
6 IMPERMEABILIZACIONES .................................................................................................…
7 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ..........................................................................................…
8 PINTURAS ...........................................................................................................................…
9 GESTION DE RESIDUOS .................................................................................................…
10 SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................................…

13%GastosGenerales
6%BeneficioIndustrial
SUMAG.G+B.I
SUMA

21%IVA

11.805,08
29.723,19
3.963,22
27.438,87
15.127,00
3.913,70
3.229,66
593,54
96,36
2.627,70

12.807,38€
5.911,10€
18.718,48€
117.236,80 €

24.619,73€

TOTALPRESUPUESTOCONTRATA

141.856,53€

HONORARIOS DE PROYECTO, DIRECCION Y COORDINACION 2.597,91 €
21 % IVA
545,56 €
TOTAL HONORARIOS IVA INCLUIDO
3.143,47 €

PRESUPUESTO GENERAL

145.000 €
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PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL A NORMATIVA EN VIGOR, SITA EN
AVDA. DE LOS ALMENDROS S/N, DE CORTES DE LA FRA. (MALAGA)

“PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL”
PETICIONARIO: EXCMO. AYTO. DE CORTES DE LA FRONTERA

MEDICIONES

PLANOS
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Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
Nº
Ud Descripción
Medición
1.1

Uds.

Largo

1
1

80,00
50,00

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

0,50

80,000
25,000
105,000

105,000

Total m2 ......:

105,000

Uds.

Largo

1
2
1

Ancho

550,20

Alto

Parcial

12,00

1,59

19,080

54,96
12,00

2,40

109,920
28,800
157,800

Total m2 ......:

157,800

Subtotal

157,800

5,24

826,87

M2 Demolición selectiva con medios manuales de solado de piedra natural de playa.
Medida la superficie inicial.

Perímetro total
Lámina de agua

Uds.

Largo

1
-1

628,13
301,80

Ancho

Alto

Total m2 ......:
1.4

5,24

M2 Demolición selectiva con medios manuales de paramentos alicatados de piscina.
Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

paramento de
impulsores
laterales de vaso
paramento de skimer

1.3

Importe

M2 Demolición selectiva con medios manuales de enfoscado de mortero en paredes y
fondo. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

Piscina infantil, fondo
Paredes

1.2

Precio

326,330

Parcial

Subtotal

628,130
-301,800
326,330

326,330

3,02

985,52

M3 Demolición selectiva con medios mecánicos de muro/pilastra de ladrillo hueco.
Medido el volumen inicial.

Pilastra de piscina
Apertura de puerta en
camino
Pared exterior
depuradora

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
1

0,50
1,50

0,50
0,25

1,00
2,50

0,250
0,938

1

5,00

0,25

3,00

3,750

Subtotal

4,938
Total m3 ......:
1.5

M

4,938

9,07

44,79

Demolición selectiva con medios manuales de barandilla de madera, incluso p.p. de
ayudas de albañilería. Medida la longitud total desmontada.

Desmontado de
barandilla de madera

Uds.

Largo

4

2,51

Ancho

Alto

Parcial

Total m ......:

10,040

10,040

5,25

52,71

M3 Demolición selectiva con medios manuales de hormigón armado, en elementos de
cimentación. Medido el volumen inicial.

Muro de depuradora

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1

3,43

0,25

2,95

2,530
2,530

2,530

Total m3 ......:
1.7

Subtotal

10,040
10,040

1.6

4,938

2,530

181,66

459,60

M2 Demolición masiva con medios mecánicos para rebaje de 10 cm, de losas de
hormigón armado, incluso p.p. de compresor o martillo percutor y rebaje de 20 cm de
tierras. Medida la superficie ejecutada.

Solera sobre
depuradora

Uds.

Largo

Ancho

1

5,00

3,43

Alto

Parcial

Subtotal

17,150
(Continúa...)

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.
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Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
Nº
Ud Descripción
Medición
1.7

M2

DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS PARA REBAJE DE 10 cm LOSAS H.A.

Ejecución de
rebosadero
Cajeado de fontanería

Ud

M

27,240

2
2
2

25,40
28,25
16,50

50,800
56,500
33,000
184,690
184,690

80,000

Uds.

Largo

2
1

25,00
16,50

Ancho

Alto

66,500

88,00

Parcial

Subtotal

50,000
16,500
66,500

66,500

1,40

93,10

4,000

6,78

27,12

M3 Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con
medios mecánicos, incluso perfilado de fondo. Medido el volumen en perfil natural.

Ampliación
depuradora
Cimentación
ampliación
Camino

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

5,00

3,42

2,85

48,735

1

5,00

3,42

0,60

10,260

1

1,50

15,00

0,50

11,250
70,245

Total m3 ......:
1.12

1,10

Demolición selectiva de plato ducha y equipo de grifería. Medida la cantidad
ejecutada.
Total u ......:

1.11

4.288,50

Demolición masiva con medios manuales de canalización de cobre con selección de
cobre. Medida la longitud ejecutada

Total m ......:
U

23,22

184,690

Colocación de tochos de 12 mm de diámetro en fondo, tomados con resina epoxi
previa ejecución de orificio con taladro mecánico, para anclaje de armaduras de
muro de HA de nueva ejecución sobre fondo de vaso de piscina, dispuestos cada 30
cm, en intradós y extradós. Medido totalmente ejecuctado, revisado y aprobado por
DF, incluso p.p. de colocación de cordón hidroexpansivo.

Duchas

1.10

(Continuación...)

13,62

Total Ud ......:
1.9

Importe

2

Total m2 ......:
1.8

Precio

70,245

0,86

Subtotal

70,245
60,41

M3 Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y extendido
con medios manuales. Medido el volumen teórico ejecutado.

Relleno de vaso
(sección por ancho)
Bajo cimentación de
depradora
Camino

Uds.

Largo

Ancho

1

15,32

12,00

1

5,00

3,43

0,30

5,145

1

1,50

15,00

0,20

4,500
193,485

Total m3 ......:

Alto

Parcial

Subtotal

183,840

22,37

4.328,26

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS :

11.805,08

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

193,485

193,485
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Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
Nº
Ud Descripción
2.1

Medición

Precio

M3 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa elaborado en central, aditivos hidrófugos y
resistente a sulfatos, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en
losas de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura
de acero B 400 S con una cuantía de al menos 50 Kg/m3, incluso ferrallado,
separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumén
teórico ejecutado.

Fondo de vaso
Cimentación de
depuradora
Camino
Rampa sumergida
(sec*sup)

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
1

24,90
5,00

12,00
3,43

0,30
0,30

89,640
5,145

1
1

1,50
5,74

6,00
1,20

0,20

1,800
6,888
103,473

Total m3 ......:
2.2

103,473

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1
1

12,00
3,43

0,25
0,30

1,75
2,95

5,250
3,036
8,286

8,286

8,286

448,95

3.720,00

M2 Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 22+4 cm e intereje de 70 cm, con viguetas
semirresistentes de armaduras pretensadas, bovedillas cerámicas, armaduras
complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de
compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados
complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE,
EHE y NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de
1 m2.

Depuradora

Uds.

Largo

Ancho

1

5,00

3,43

Alto

Total m2 ......:

17,150

Parcial

Subtotal

17,150
17,150

17,150

28,90

495,64

M3 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, en vigas planas, para revestir, suministrado y puesta en obra, armadura de
acero B 400 S con una cuantía de 95 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera,
desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado,
encofrado y desencofrado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen
teórico ejecutado.

Depuradora

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2
2

3,43
4,40

0,30
0,30

0,26
0,26

0,535
0,686
1,221

1,221

Total m3 ......:
2.5

103,473
14.775,94

Uds.

Total m3 ......:

2.4

142,80

Subtotal

M3 Hormigón armado HA-30/P/20/IIa elaborado en central, aditivos hidrófugo y resistente
a sulfatos, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros,
suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de al
menos 85 kg/m3, incluso p.p. de encofrado metálico a una cara para revestir,
limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías,
reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y NCSR-02. Medido
el volumen teórico ejecutado.

Vaso de piscina
Depuradora

2.3

Importe

1,221

345,30

421,61

M2 Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10
cm de espesor, lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo
galvanizado 150*150*6 mm, y p.p. de junta de contorno. Medida la superficie
deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

Playa

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

Uds.

Largo

1

500,00

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

500,000
500,000

500,000
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Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

500,000

20,62

10.310,00

Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA :

29.723,19

Total m2 ......:

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.
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Presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERÍA
Nº
Ud Descripción
3.1

Medición

Uds.

Largo

1

5,00

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3,00

15,000
15,000

15,000

Total m2 ......:

15,000

31,43

Uds.

Largo

1

12,00

Ancho

Alto

Parcial

0,50

6,000
6,000

Total m2 ......:
M

6,000

Uds.

Largo

1
1

3,30
1,80

Ancho

Alto

Total m ......:
M

5,100

Uds.

Largo

2

0,50

Ancho

Parcial

Subtotal

3,300
1,800
5,100

5,100

20,65

105,32

Alto

Parcial

Subtotal

1,00

1,000
1,000

1,000

1,000

Uds.

Largo

1
1

3,00
1,50

Ancho

11,13

11,13

Alto

Parcial

Subtotal

2,00
2,20

6,000
3,300
9,300

9,300

Total m2 ......:
M

Uds.

15,60

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

25,90

51,800

2

13,62

27,240
79,040

Total m ......:
Ud

9,300

145,08

Ejecución de cajeado de rebosadero con rasillas cerámicas y/o hormigón con árido
ligero para formación de pendientes, totalmente realizado para recibir rebosadero
prefabricado de PVC, incluso recibido del mismo, p.p. de material complementario y
pequeño material. Medida la longitud ejecutada.

Rebosadero
perimetral

3.7

108,18

M2 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento
exterior para revestir, con mortero de cemento M5 (1:6), incluso trabajos
complementarios. Medida la superficie ejecutada.

Puerta depuradora
Puerta camino

3.6

6,000

Formación de pilastra de dos pies de anchura, en fábrica de ladrillo perforado de un
pie de espesor, a cara vista, recibido con mortero de iguales características que el de
la fábrica; construida según según CTE. Medida según la altura libre.

Total m ......:
3.5

18,03

Subtotal

Dintel en fábrica de un pie de espesor para revestir formado por doble vigueta
autorresistente de hormigón pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos
de fábrica de ladrillo; según CTE. Medida la longitud ejecutada.

Puerta depuradora
Puerta camino

3.4

471,45

M2 Citara de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5
(1:6), con plastificante; i/p.p. de medios auxiliares, aplomado, nivelado, ejecutado
según la buena práctica constructiva, para revestir; construida según CTE. Medida
deduciendo huecos.

Pretil rampa
sumergida

3.3

Importe

M2 Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm,
recibido con mortero M5 (1:6), con plastificante, i/p.p. de medios auxiliares,
aplomado, nivelado, ejecutado según la buena práctica constructiva, para revestir;
construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

Depuradora

3.2

Precio

79,040

10,85

Subtotal

79,040
857,58

Recibido de plato de ducha, con ladrillo hueco sencillo, con mortero de cemento y
arena de río 1/4, totalmente terminado.
Total Ud ......:

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

4,000

54,77

219,08
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Presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERÍA
Nº
Ud Descripción
3.8

Ud

Medición

Ud

5,000

Ml

80,58

402,90

Ayudas de albañilería para la instalación de fontanería, sin incluir aparatos
sanitarios.
Total Ud ......:

3.10

Importe

Ayudas de albañilería para el montaje de instalaciónes especiales como depuración
de piscina.
Total Ud ......:

3.9

Precio

5,000

62,68

313,40

Recibido de barandilla de madera existente previamente desmontada, recibido de
barandilla metálica, con mortero de cemento y arena de río 1/4, totalmente colocada y
aplomada, incluso apertura de huecos para garras.

Barandilla
desmontada
Rampa sumergida

Uds.

Largo

1

10,04

Ancho

10,040

4

10,50

42,000
52,040
Total Ml ......:

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

Alto

Parcial

52,040

Subtotal

52,040

25,54

1.329,10

Total presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERÍA :

3.963,22
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Presupuesto parcial nº 4 REVESTIMIENTOS
Nº
Ud Descripción
4.1

Medición

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1
1

1,50
35,17

15,00

0,20

4,500
35,170
39,670

39,670

Total m3 ......:

39,670

Uds.

Largo

2

15,00

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

30,000
30,000

30,000

30,000

66,86

2.005,80

M2 Suministro y colocación de revestimiento vítreo (gresite) en suelos y paredes de
vasos de piscinas, en plaquetas sobre papel de 3x3 cm, serie lisa en color o
combinación de colores, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 T, con
deslizamiento reducido, color blanco, sobre enfoscado previo de mortero de cemento
M-15 y enlechado con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R. Incluso p/p de cortes,
formación de ángulos redondeados y piezas especiales. Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.

Vaso de piscina

Sup. rampa sumergida
Pretil rampa
sumergida
Piscina infantil, fondo
Paredes

Uds.

Largo

Ancho

1
2
1
1
-1
2

24,90
40,75
12,00
12,00
13,80
12,00

12,00

2
1
1

0,50
80,00
50,00

0,10

Alto

Parcial

1,20
1,84

298,800
81,500
14,400
22,080
-13,800
12,000

0,50

0,100
80,000
25,000
520,080

0,50
Total m2 ......:

520,080

25,72

Subtotal

520,080
13.376,46

M2 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6), p.p. de medios
auxiliares, incluso formación de rincones, aristas, encuentros, etc. Medido a cinta
corrida.

Depuradora
Pilastra piscina
Piscina infantil, fondo
Paredes

Uds.

Largo

2
1
4
1
1

5,00
2,95
0,50
80,00
50,00

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3,00
3,00
1,00

30,000
8,850
2,000
80,000
25,000
145,850

145,850

0,50
Total m2 ......:

4.5

448,67

1,00
Total m2 ......:

4.4

11,31

M2 Suministro y colocación de pavimento con piezas irregulares de pizarra, de entre 3 y
4 cm de espesor, acabado natural, recibido con mortero de cemento M-5 de cemento
CEM II/A-L 32,5 N y rejuntado con el mismo material. Incluso p/p de preparación
previa de las piedras, cortes, remates de cantos, realización de encuentros con otros
materiales, juntas y limpieza final. Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Camino

4.3

Importe

M3 Relleno con albero en rama,realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso
extendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil
compactado.

Camino

4.2

Precio

145,850

14,56

2.123,58

M2 Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6), p.p. de medios
auxiliares, incluso formación de rincones, aristas, etc. Medido a cinta corrida.

Depuradora

Uds.

Largo

Ancho

1

3,00

2,95
Total m2 ......:

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

Alto

8,850

Parcial

Subtotal

8,850
8,850

8,850

20,53

181,69
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Presupuesto parcial nº 4 REVESTIMIENTOS
Nº
Ud Descripción
4.6

Medición

Uds.

Largo

Ancho

2
1
2

12,00
12,00
0,50

0,10
0,10

Alto

Parcial

Subtotal

0,50

12,000
1,200
0,100
13,300

13,300

Total m2 ......:

13,300

13,57

Uds.

Largo

Ancho

1

0,50

0,50

Alto

Parcial
0,250

1
1

13,80
12,00

0,10

13,800
1,200
15,250

Total m2 ......:

15,250

89,20

Subtotal

15,250
1.360,30

M2 Pavimento continuo de mortero de 7 mm de espesor aplicado sobre solera de
hormigón antes defraguado, con acabado final bruñido y ruleteado, incluso p.p. de
formación de juntas; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

Depuradora
Umbral

Uds.

Largo

Ancho

1
1

5,00
1,50

2,95
0,25

Alto

Total m2 ......:
4.9

180,48

M2 Chapado de paramento horizontal con piedra artificial de mortero de cemento gris
abujardada de 33x33 cm, como max, colocada con mortero de cemento 1/6. Medida la
superficie ejecutada.

Coronación de pilastra
piscina
Rampa sumergida
Coronación pretil
rampa

4.8

Importe

M2 Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para
recibir alicatado con adhesivo, con mortero M5 (1:6), p.p. de medios auxiliares.
Medida la superficie ejecutada.

Rampa sumergida

4.7

Precio

15,125

Parcial

Subtotal

14,750
0,375
15,125

15,125

14,34

216,89

M2 Solado con baldosas de chino lavado de 40x40 cm recibidas con mortero M5 (1:6),
incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza
del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

Playa

Uds.

Largo

1

500,00

Ancho

Total m2 ......:

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

Alto

500,000

Parcial

Subtotal

500,000
500,000

500,000

15,09

7.545,00

Total presupuesto parcial nº 4 REVESTIMIENTOS :

27.438,87
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Presupuesto parcial nº 5 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción
5.1

U

Medición

U

1,000

U

1,000

M

1,000

Uds.

Largo

2
1
4

28,00
14,50
1,00

Ancho

Alto

Total m ......:
Ud

74,500

M

1,000

M

Uds.

Largo

10

1,25

Ancho

Ml

550,07

Parcial

Subtotal

56,000
14,500
4,000
74,500

74,500

9,61

715,95

2.005,34

2.005,34

Alto

12,500

Parcial

Subtotal

12,500
12,500

12,500

22,30

278,75

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro
nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de
señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en tierras y relleno;
construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.
Uds.

Largo

1
1
1
1
1

26,00
16,40
2,50
28,10
11,50

Ancho

Total m ......:
5.8

550,07

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro
nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de
señalización, apisonado, piezas especiales, excavación entierras y relleno;
construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

Total m ......:
5.7

1.762,79

Instalación de skimer de piscina, incluso conexión a red existente, tubería de PVC de
presión, p.p. de medios auxiliares, material complementario y pequeño material.
Medida la unidad terminada, conectada, probada y en funcionamiento.
Total Ud ......:

5.6

1.762,79

Canalización de cobre, empotrada, de 18 mm de diámetro exterior y 1 mm de
espesor, incluso p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales,
pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud
ejecutada

Duchas

5.5

999,99

Conexión de depósito de compensación y red de retorno ejecutada, i/p.p. de revisión
de sistema completo de depuración, p.p. de medios auxiliares, pequeño material y
material complementario. Medida la ud. ejecutada, revisada y en funcionamiento.
Total u ......:

5.4

999,99

Depósito de compensación de poliéster de 15.000 lt de capacidad, de superficie
dispuesto horizontalmente, forma cilíndrica, con patas reforzadas, valvulería, ayudas
de albañilería, totalmente instalado y conectado. Con certificado CEE, homologado.
Medida la ud. colocada y en funcionamiento.
Total u ......:

5.3

Importe

Equipo para depuración de piscina infantil, conforme a volumen de agua existente,
completo y en funcionamiento, incluso p.p. de material complementario y pequeño
material.
Total u ......:

5.2

Precio

Alto

84,500

Parcial

Subtotal

26,000
16,400
2,500
28,100
11,500
84,500

84,500

27,33

2.309,39

Canaleta perimetral de hormigón prefabricado, de 17x20cm, para evacuación de
aguas superficiales de piscina, con 12cm de diámetro interior, incluso excavación,
colocación y nivelación sobre base de hormigón HM-20/P/20 de 25x20cm. Medida la
longitud ejecutada.
Total Ml ......:

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

79,040

40,00

3.161,60
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Presupuesto parcial nº 5 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción
5.9

U

Medición

U

Importe

Plato de ducha para revestir accesible para personas con discapacidad, en plástico
ABS, en color blanco de 800x800 mm, incluso colocación, sellado y ayudas de
albañilería, construido según CTE e intrucciones del fabricante. Medida la cantidad
ejecutada.
Total u ......:

5.10

Precio

4,000

392,14

1.568,56

Equipo de grifería temporizada para ducha, primera calidad, pulsador de pie, placa de
acero inoxidable, entrada y salida horizontal, válvula de desagüe, instalado según
CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
Total u ......:

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

4,000

443,64

1.774,56

Total presupuesto parcial nº 5 INSTALACIONES :

15.127,00
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Presupuesto parcial nº 6 IMPERMEABILIZACIONES
Nº
Ud Descripción
6.1

Medición

Uds.

Largo

1
1

80,00
50,00

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

0,50

80,000
25,000
105,000

105,000

Total m2 ......:

105,000

Uds.

Largo

Ancho

1
1

24,90
5,00

12,00
3,43

Alto

Total m2 ......:

1.753,50

315,950

Parcial

Subtotal

298,800
17,150
315,950

315,950

1,51

477,08

M2 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos,
con un peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la
superficie ejecutada.

Vaso

Uds.

Largo

Ancho

1

12,00

1,73

Alto

Total m2 ......:
6.4

16,70

M2 Impermeabilización de suelos formada por barrera de vapor-estanqueidad con una
lámina de polietileno de 0,2 mm, colocada no adherida, incluso p.p. de solapes,
cortes y limpieza del soporte. Medida la superficie ejecutada.

Vaso
Depuradora

6.3

Importe

M2 Impermeabilización de suelos y `paredes de vaso de piscina infantil formada por
complejo laminar con dos membranas de betún modificado IBM-48 cada una, con
armadura de polietileno contrapeadas a cubrejunta y soldadas, incluso capas de
mortero de regularización y protección de 2 cm de espesor con mortero M5 (1:6) y
p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.

Piscina infantil, fondo
Paredes

6.2

Precio

20,760

Parcial

Subtotal

20,760
20,760

20,760

3,52

73,08

M2 Impermeabilización de suelos, formada por: fieltro geotextil separador, colocado
sobre el soporte; lámina vinílica de PVC flexible de 1,5 mm de espesor, armada con
fibra de poliéster, colocada no adherida y fieltro geotextil protector, incluso capas de
regularización y protección de 2 cm de espesor, con mortero de cemento M5 (1:6),
adhesivo de PVC liquido, cubrejuntas de PVC flexible de 15 cm de ancho y p.p. de
solapes. Medida la superficie ejecutada.

Rebosadero
perimetral

Uds.

Largo

Ancho

4

0,20

25,90

20,720

2
4
2

0,20
0,20
0,20

25,90
13,62
13,62

10,360
10,896
5,448
47,424

Total m2 ......:

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

Alto

Parcial

47,424

Subtotal

47,424

33,95

1.610,04

Total presupuesto parcial nº 6 IMPERMEABILIZACIONES :

3.913,70
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Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
Nº
Ud Descripción
7.1

M

Medición

9,600

Uds.

Largo

1

3,00

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

6,000
6,000

6,000

6,000

108,87

653,22

M2 Puerta de cancela formada por cerco y bastidor de hoja, con pletina maciza de acero
de 60x8mm y barrotes de cuadradillo macizo de 14mm, patillas para recibido,
herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra.

Camino

Uds.

Largo

1

1,50

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2,20

3,300
3,300

3,300

Total M2 ......:
U

3,300

Ml

105,00

346,50

De pasamanos de madera de pino o haya para barnizar de 32 mm de diámetro, a 90
cm del suelo, fijado mediante soportes de acero inoxidable, atornillados al
pasamanos y recibidos a la barandilla, incluso p.p. de pequeño material. Medida la
longitud desarrollada conforme a CTE-SUA (accesibilidad).
Total u ......:

7.5

258,82

2,00
Total m2 ......:

7.4

26,96

M2 Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en frío y empanelado de
acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm y rejilla de lamas, incluso patillas de
fijación, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla
elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

Depuradora

7.3

Importe

Valla de madera de 1,20 metros de altura, para impedir el acceso a zona de playa,
diseñada conforme a CTE-SUA, recibida, incuso p.p. de medios auxiliares, ayudas,
etc. Medida la longitud ejecutada.
Total m ......:

7.2

Precio

12,000

38,26

459,12

Pasamanos metálico de acero inoxidable realizado con tubo circular de acero
laminado en frío, de 40mm de diámetro, patillas de sujección a base de redondo liso
macizo de 16mm separados cada 50cm a paramento vertical y/o horizontal, incluso
montaje en obra. Medida la longitud ejecutada, colocada conforme a DB-SUA.

Rampa sumergida

Uds.

Largo

4

10,50

Ancho

Total Ml ......:

Alto

Subtotal

42,000
42,000

42,000

36,00

1.512,00

Total presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA :

3.229,66

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

42,000

Parcial
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Presupuesto parcial nº 8 PINTURAS
Nº
Ud Descripción
8.1

Medición

Uds.

Largo

1

5,00

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3,00

15,000
15,000

15,000

Total m2 ......:

15,000

Uds.

Largo

Ancho

67,80

1
2
2

5,00
5,00
2,95

2,95

Alto

Parcial

Subtotal

3,00
3,00

14,750
30,000
17,700
62,450

62,450

Total m2 ......:

62,450

5,49

342,85

M2 Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metálica galvanizada, formada por:
limpieza de la superficie, imprimación para galvanizado y dos manos de color.
Medidas dos caras.

Depuradora
Camino

Uds.

Largo

2
2

3,00
1,50

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2,00
2,20

12,000
6,600
18,600

18,600

Total m2 ......:
8.4

4,52

M2 Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos verticales u horizontales de yeso,
cementos o piedra. Preparación, limpieza, plastecido y primera mano de
imprimación,segunda mano de acabado, incluso posterior de material sobrante.
Medida la superficie a cinta corrida.

Interior depuradora

8.3

Importe

M2 Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos verticales y
horizontales de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de fondo
y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.

Exterior depuradora

8.2

Precio

18,600

7,44

138,38

M2 Barniz al poliester sobre carpinterias de madera, formado por limpieza y lijado fino
del soporte, ( doble cero), mano de fondo con selladora o tapaporos, y dos manos de
barniz poliester, incluso posterior de material sobrante. Medida la superficie
ejecutada.
Uds.

Largo

Ancho

2

0,38

12,00
Total m2 ......:

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

Alto

9,120

Parcial

Subtotal

9,120
9,120

9,120

4,88

44,51

Total presupuesto parcial nº 8 PINTURAS :

593,54
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Presupuesto parcial nº 9 GESTION DE RESIDUOS
Nº
Ud Descripción
9.1

Medición

Uds.

Largo

1
1
1
1
0,65
4

157,80
326,33
4,94
2,53
184,69
0,60

Ancho

0,60

Alto

Parcial

Subtotal

0,05
0,05

7,890
16,317
4,940
2,530
12,005
0,144
43,826

43,826

0,10
0,10

Total m3 ......:
T

43,826

19,07

835,76

Retirada de residuos de cobre en obra de: EJECUCIÓN DE MEDIDAS CORRECOTRAS
DE PISCINA DE RECREO PÚBLICA DE CORTES DE LA FRA, a planta situada a una
distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y
descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.

=partida 1.8

Uds.

Largo

Ancho

1

66,50

0,32

Alto

Total t ......:
9.3

Importe

M3 Retirada de residuos mixtos en obra de: EJECUCIÓN DE MEDIDAS CORRECOTRAS
DE PISCINA DE RECREO PÚBLICA DE CORTES DE LA FRA, a planta de valorización
situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta,
descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

=partida 1.1
=partida 1.2
=partida 1.3
=partida 1.5
=partida 1.6
=partida 1.9

9.2

Precio

21,280

Parcial

Subtotal

21,280
21,280

21,280

-67,58

-1.438,10

M3 Retirada de tierras inertes en obra de: EJECUCIÓN DE MEDIDAS CORRECOTRAS DE
PISCINA DE RECREO PÚBLICA DE CORTES DE LA FRA, a vertedero autorizado
situado a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte,
descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.

Medido el perfil
esponjado
35% de partida 1.6 y
20 cm de altura

Uds.

Largo

1,2

70,25

1,2

0,35

Ancho

Alto

Parcial

184,69

0,20

15,514
99,814

Total m3 ......:

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

Subtotal

84,300

99,814

99,814

7,00

698,70

Total presupuesto parcial nº 9 GESTION DE RESIDUOS :

96,36
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Presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD
Nº
Ud Descripción
10.1

Ml

Ud

Ml

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

10.11

10.12

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

49,92

1,000

27,41

27,41

2,000

33,23

66,46

4,000

2,93

11,72

4,000

6,68

26,72

4,000

1,64

6,56

40,54

Total Ud ......:

4,000

7,20

28,80

Par de botas de agua.

Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero
flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.
4,000

10,72

42,88

1,08

4,32

4,19

16,76

2,45

9,80

Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas, amortizables en 3 usos.
4,000

Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.
4,000

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.
4,000

Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amortizable en 1 uso.
Total Ud ......:

10.17

49,92

20,27

Total Ud ......:
10.16

1,000

2,000

Total Ud ......:
10.15

999,00

Total Ud ......:

Total Ud ......:
10.14

6,66

Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja tensión,
amortizable en 4 usos.

Total Ud ......:
10.13

150,000

Par de guantes de uso general, en lona y serraje.
Total Ud ......:

10.10

79,58

Cinturón portaherramientas, amortizable en 4 usos.
Total Ud ......:

10.9

79,58

Cinturón de seguridad de sujeción, amortizable en 4 usos.
Total Ud ......:

10.8

1,000

Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg de capacidad, cargado, amortizable en 3 usos,
totalmente instalado.
Total Ud ......:

10.7

550,25

Toma de tierra mediante pica de cobre de 14mm de diámetro y de 2m de longitud.
Total Ud ......:

10.6

22,01

Interruptor diferencial para instalación a 220 V, de 30m de sensibilidad, de 25
amperios de intensidad nominal, amortizable en 1 uso, totalmente instalado.
Total Ud ......:

10.5

25,000

Protección vertical en perímetro de forjado, con red de 5m de altura, red de poliamida
de hilo trenzado de 4mm de diámetro y malla de 75x75mm, incluso colocación y
desmontaje, amortizable en 15 usos, colocada.
Total Ml ......:

10.4

Importe

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada en
oficina de obra, colocado.
Total Ud ......:

10.3

Precio

Alquiler de valla metálica prefabricada, durante 18 meses, de 190cm de altura y de
1mm de espesor, con protección de intempérie, chapa ciega y soporte del mismo
material, separados cada 2m.
Total Ml ......:

10.2

Medición

4,000

18,51

74,04

Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo, amortizable en tres
usos.

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.
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Presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD
Nº
Ud Descripción
Total Ud ......:
10.18

Ud

Ud

Ud

Importe

4,000

8,00

32,00

2,000

13,40

26,80

Señal de seguridad cuadrada, de 60x60cm, normalizada, con soporte de acero
galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 años, incluso p.p. de
apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontaje.
Total Ud ......:

10.20

Precio

Señal de seguridad triangular, de 70cm de lado, normalizada, con trípode tubular,
amortizable en 5 años, incluso colocación y desmontaje.
Total Ud ......:

10.19

Medición

2,000

16,83

33,66

4,000

125,12

500,48

Total presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD :

2.627,70

Reconocimiento médico obligatorio.
Total Ud ......:

EXCMO. AYTO. CORTES DE LA FRA.

Página 16

N

PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL A NORMATIVA EN VIGOR, SITA EN
AVDA. DE LOS ALMENDROS S/N, DE CORTES DE LA FRA. (MALAGA)

“PROYECTO DE ADECUACION DE PISCINA MUNICIPAL”
PETICIONARIO: EXCMO. AYTO. DE CORTES DE LA FRONTERA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

SITUACIÓN.
EMPLAZAMIENTO.
UBICACIÓN DE PISCINA Y NUEVO ACCESO
VASO DE PISCINA. ESTADO ACTUAL.
CUARTO DE DEPURADORA. ESTADO ACTUAL.
VASO DE PISCINA. EST. PROPUESTO. PLANTA Y SECCION
CUARTO DE DEPURADORA. ESTADO PROPUESTO
ESTRUCTURA DE LA AMPLIACION
DETALLES DE REBOSADERO
SANEAMIENTO Y FONTANERIA
CARPINTERIA
PISCINA INFANTIL
ACTUACIONES EN PISCINA INFANTIL

Arquitecto: Juan Antonio Márquez Acuña
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C/Pérez Galdós, 9 de Algodonales, (Cádiz)

Tlf. y fax 956 13 70 93

