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Objeto 

 

 

Redacción de la memoria agronómica para la creación de una nave agrícola para dieciocho 
equinos. 

 

 

Situación 

 

 

Nombre1: Son Moixeta 

Polígono: 017,  Parcela:682 

Municipio: Sineu (Mallorca) 

Accesos: Por la carretera Ma 3301 Km 5,6; tiene otro acceso por el camino de Banderola 

antiguo camino de María de la Salud a 880m saliendo de la misma carretera Ma 3301. 
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Memoria agronómica 

1.1. Objeto 
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productivo 
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1.1. Objeto 

Definir la edificación proyectada y exponer los motivos que justifican su construcción.  

Según la resolución del presidente del “Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes 

Balears (FOGAIBA) por la cual se aprueba el modelo de declaraciones responsables, la 

documentación a aportar y las nuevas tablas de, márgenes brutos y criterios de cálculo de 

UTA para la inscripción en el registro insular agrario de les Illes Balears, regulados por la ley 

12/2014, de 16 de diciembre,  publicada en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB) 

número 43 de fecha 26 de marzo de 2015. Donde remarca en el anexo II, que para inicio de 

actividades será necesario realizar una memoria agronómica redactada por técnico 

competente, donde se describa la actividad agraria que se llevará a cabo en la explotación.   

Se redacta la presente memoria agrícola con el fin de acompañar al proyecto básico de 

construcción de nave agrícola para equinos, en Sineu, polígono 17 parcela 682, para 

justificar unas cuadras para equinos. Cuenta con una superficie de 84.31ha de extensión 

según datos catastrales. 

 

1.2. Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial aplicable 

 

La presente memoria agrícola se redacta en base a la siguiente normativa de aplicación: 

- Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears 

- Plan General de Ordenación Urbana de Sineu 

- Plan Territorial Insular de Mallorca 

- Resto de normativa territorial de ámbito supramunicipal de aplicación (Ley de 

Espacios naturales…). 

- Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears. 
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1.3. Datos agronómicos de la explotación 

1.3.1. Datos previos 

 

Ubicación: Término municipal de Sineu, polígono 17, parcela 682. 

Se trata de una parcela de geometría irregular de 84.31 ha de extensión según datos 

catastrales, de 84.31 ha según datos registrales y de 84.31 ha según datos reales. Con 

fácil acceso desde la carretera Ma 33 01 a la altura del punto kilométrico 4.6. Cuenta 

con dos construcciones de uso residencial una nave para bovino otra para porcino y otra 

para ovino.  

 

 

De acuerdo al visor virtual del PTI, la parcela cuenta con una inclinación aproximada del 

5.5%. 

La extracción del agua se lleva a cabo mediante un pozo propio existente de 100m de 

profundidad. De este pozo se dispone de información adjunta en el  

 

Anejo I. 

En cuanto a las instalaciones existentes de carácter agrario, como se ha destacado 

anteriormente hay una nave de ovino otra de bovino y de porcino. Actualmente la de 

bovino está en desuso como tal y se utiliza para almacenar la producción de cereal y 

pacas. 
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Imagen 1: delimitación catastral de la finca. 

De acuerdo a la información recabada en los visores virtuales de la sede de Catastro y el 

Plan Territorial Insular de Mallorca, se desprende lo siguiente: 

 

Imagen 2: calificación del suelo según Plan Territorial Insular de Mallorca 

(1)Superficies de categorías aproximadas, de acuerdo a herramientas de medición de los visores 

virtuales del PTIM. Superficies AIA y UP8 a ajustar según datos registrales y reales. 



 

MEMORIA AGRONOMICA   7 
 

La calificación y delimitación del suelo según Plan Territorial Insular de Mallorca está 

catalogado como suelo rustico régimen general, como se puede observar en el plano número 

2. 

1.3.2. Cultivos y características de estos 

Cultivos existentes: Entre la vegetación existente se distinguen encinas (Quercus ilex), 

pinos (Pinus spp.), higueras (Ficus carica), matorrales (Pistacea lentiscus, entre otros), y 

frutales y cereales diversos, de acuerdo a la zonificación mostrada en planos adjuntos. 

1.3.2.1. Cultivos existentes 

1.3.2.1.1. Ubicación y superficie

 

 

Imagen 4: Cultivos existentes en la explotación. 
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Imagen 5,6: Descripción de cultivos existentes en la explotación. 
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Recintos Frutales 

En estos recintos cabe destacar dos tipos de frutales los de los recintos 24, 28 que corresponden 

a higueras para consumo animal. Las cuales están en un estado de deterioro, están faltas de 

poda. Los frutales del recinto 14 que corresponden a un huerto de cítricos, los cuales también 

están en un estado de deterioro, necesitan trabajar tanto el suelo como la poda de los mismos. 

Recinto Forestal 

En estos recintos encontramos matas ejemplares de acebuche en los recintos: 3,11,26 que no 

han sido podados ni se les ha realizado ningún trabajo de mantenimiento y en los recintos: 29, 

32 encontramos una masa de pinos. Se realizarán labores de mantenimiento y limpieza a fin de 

evitar incendios y reutilizar madera para leña. 

Recinto nº10: Improductivo 

El improductivo pertenece a las partes construidas tales como las casas la piscina, naves, 

estanque y los caminos, de las cuales no se puede sacar ningún aprovechamiento agrícola. 

Recinto Tierra Arable 

En estos recintos encontramos unas extensiones de cultivo de cebada y de avena. Los cuales se 

cultivan dejando algunas zonas en las cuales se siembran leguminosas para regenerar un poco 

la tierra. 

Recinto Pasto arbolado 

Los recintos de pasto arbolado son aquellos en los que son difíciles de sacar un 

aprovechamiento, con lo cual se siembra para utilización de forraje para que los animales coman 

y también para favorecer la caza, ya que es una de las fuentes de ingreso de la finca el alquiler 

del coto de caza. 

Recinto Frutos secos  

Este corresponde al recinto número 15 que contiene un cultivo de almendro en secano que se 

encuentra en buen estado y a pleno rendimiento. 
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1.3.2.2. Labores asociadas 

Las labores asociadas consisten en todo un conjunto de actividades que se deben llevar a cabo 

dentro de la finca para su mantenimiento, que no se contemplan dentro de la actividad 

agraria, pero que sin las cuales dicha actividad no podría realizarse ni correctamente ni tendría 

el rendimiento deseado. 

La finca se encuentra actualmente labrada en superficie. Se efectúan labores periódicas de 

mantenimiento con el fin de eliminar la vegetación espontánea de la finca, el cuidado propio del 

huerto frutal y las zonas colindantes a la vivienda. Se estipulan las siguientes acciones de revisión 

y mantenimiento: 

 

1.3.2.2.1. Arreglo de caminos  

Hay que mantener en buen estado los caminos ya que las lluvias y el paso continuado de 

vehículos pesados, dañan los caminos y provocan surcos que dificultan el paso, complicando el 

transporte de mercancías de un punto a otro.  

Por ello debe efectuarse unas mejoras en los caminos de forma eventual cuando así lo 

requiera. 

1.3.2.2.2. Mantenimiento de la acequia 

La acequia se encarga de la recogida de agua para evitar la aparición de charcos que son 

dañinos para las raíces de los arboles, ya que provocan asfixias radiculares y otras 

enfermedades bacterianas. 

Debido a la importancia de la acequia es necesario mantenerla en muy buen estado, para ello 

habrá que hacer unos trabajos de limpieza de forma anual y así asegurar nos que en la 

temporada de lluvias este en perfecto estado. 

1.3.2.2.3. Mantenimiento de la zona forestal 

El mantenimiento de la masa forestal es importante para prevenir incendios en verano y para 

evitar problemas por rotura de ramas o caída de árboles que puedan caer sobre el camino. 

Para ello se realizará un trabajo trimestral de limpieza de la zona de la zona forestal.  
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1.3.2.2.4. Mantenimiento de los cerramientos 

Se realizará una labor de revisión de los cerramientos tanto exteriores como interiores para 

evitar que nazcan malas hierbas entre dichos cerramientos. También arreglar para evitar 

desprendimientos sobre la carretera y prevenir la entrada de ladrones. 

 

1.3.2.3. Maquinaria y herramientas 

 

Actualmente se dispone de maquinaria agrícola, ya que en la finca actualmente se explota 

para la producción de grano y almendras. La única máquina que habría que incorporar 

sería la carretilla elevadora se ha elegido este modelo que nos permite una altura de 

trabajo de 3,6 m ya que necesitamos 3,1m para poder colocar las pacas sobre el forjado 

ubicado encima de los boxs. A continuación, un pequeño inventario de las máquinas y de 

los aperos: 

Maquinaria modelos 

tractor John Deere-682 

Carretilla 
elevadora 

tH 160 Agrimac 

Cosechadora 
NEW HOLLAND 

TX66 

 

Aperos Modelo 

Pal para tractor 
Pala de 4 

pistones con 
cazo 

Cultivadores CHM 

Rodillos Suspendido 

Roto 
empacadora 

RF 3325 SC14 

Segadora De Doble Sierra 

Fresadora GS 81 

Sembradora 
AIRSEM-4F-

5032-SNL 

Rastrillo De Soles 

 

 

 

 



 

MEMORIA AGRONOMICA   13 
 

 

 

1.4. Justificación de la necesidad de la construcción 

 

De acuerdo a los datos expuestos, la cantidad de equinos , así como la necesidad de 

almacenamiento de producción de la propia finca, y de más zonas, se calculan las 

superficies necesarias, teniendo en cuenta las zonas de circulación: 

El pasillo tiene un ancho de 4,6m debido a que el mínimo son 3 para la comodidad del 

caballo y hemos añadido 1,6m mas ya que utilizaremos el pasillo para deshacer las 

pacas para alimentar a los caballos. 

Las dimensiones mínimas de los boxs son de 3x3 nosotros hemos hecho una dimensión 

de 3,3x4x2 para dar una mayor comodidad al animal permiten le tener más movimiento 

para poder revolcarse, tumbarse incluso caminar. 

LA dimensión del porche permite una zona cómoda para duchar al caballo y una zona 

para poder tener los atados cómodamente. 

 

TABLA DE SUPERFICIES 

USOS SUPERFICIE UNIDADES  
SUPERFICIE 

TOTAL 

Silo de pienso  13.86 1 13.86 

Porche 89.10 1 89.1 

Pasillo 210.68 1 210.68 

pasillo unión 
porche 

14.57 1 14.57 

Cuadras 13.86 19 263.34 

Forjado plata 1 143.64 2 287.28 

  

Superficie total 634.81 

Superficie útil en planta 
baja 591.55 

Superficie ocupada en 
ambas plantas 878.83 
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1.5. Vinculación de las construcciones proyectadas.   

 

 Con la finca agrícola y el proceso productivo se puede observar en la memoria 

urbanística donde salen las superficies de todas las construcciones existentes.  La 

proyección de la nave se pretende que quede integrada en el paisaje por tanto el 

tejado será de teja curva y el cerramiento vertical llevara un enlucido de mortero 

mallorquín. 

 

1.6. Ubicación sobre la finca 

 

La nave se ubicará en una parcela en la parte más baja de la finca para poder aprovechar 

la presión ejercida por la gravedad para hacer la instalación de agua y así no poner 

equipo de presión la ubicación se puede ver en el plano numero 3 donde se comprueba 

que cumple con distancias mínimas entre construcciones, pozos y vecinos. 

 

 

1.7. Tabla resumen cultivos y UTA’s actuales y previstos 

CULTIVOS RECINTOS   
S/R 

(Secano/Regadío) 
UNIDAD (ha) 

MARGEN 

BRUTO €/U 
UTA/UNIDAD 

MARGEN 

BRUTO € 
UTA’s 

Frutales 
24, 28 Higuera S 13.34 180 0.04 2401.2 0.5336 

14 Cítricos R 0.13 2500 0.35 325 0.0455 

Tierra arable 
1, 10 Cebada S 14.43 175 0.014 2525.25 0.20202 

13, 22, 27, 31 Avena S 12.54 158.9 0.014 1992.606 0.17556 

Pasto con 
arbolado 

4, 5, 7, 12, 19,        
20, 21, 27, 31 

forraje S 30.34 140 0.014 4247.6 0.42476 

Forestal 
11, 26, 32 Acebuche S 6.45 0 0 0 0 

3, 29 Pinar S 2.49 0 0 0 0 

Frutos secos 15 Almendros S 8.13 480 0.08 3902.4 0.6504 

Equinos       10.8 900 0.023 9720 0.2484 

     UTA TOTAL 2.28024 

     MARGEN BRUTO TOTAL 25114.056 

 

 

UTA TOTAL     2,26184 

MARGEN BRUTO TOTAL   24394,05€ 
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1.8. Cumplimiento de desechos. 

Según los cálculos de los desechos producidos por los animales  

 calculo de estiércol  

Total animales UGM N(kg/plz año) 
estiércol solido          

(T/plz año) 

Equino 0.6 36 6.3 

18 10.8 648 113.4 

 

Según normativa cumplimos ya que contamos con un total de 82,4 ha 

210Kg N por Ha y 
año 

ha necesarias para el estiércol según 
normativa 

648/210 3.08 ha   
 

 

 

Como podemos observar, la superficie mínima para la cantidad de kg de nitrógeno 

generado por los 18 equinos es de 3 ha. Como nosotros contamos con una extensión 

de 82 ha cumplimos con este requisito, también con las toneladas de estiércol 

generado ya que en cada ha de la finca se esparcen 1,3T de estiércol. 

 

 

 

 

 

En Palma de Mallorca  Fecha: 06/2017   

José Morell Fuster 

Firma: 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.1  AGENTES 
Promotor:  
UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES 
 
 

AGRONOMO:  
D. José Morell Fuster con DNI nº 43184007 N, nº de colegiado XXXXX  
 

1.2  INFORMACIÓN PREVIA 
 

1.2.1 ANTECEDENTES 
La presente documentación tiene el objeto del tratamiento de las obras de construcción de una nave 
agrícola emplazada en término municipal de Sineu, polígono 17, parcela 682. con una superficie total 
construida de 634,81 m²según la documentación gráfica sobre una parcela rústica de 634,81m2 El 
uso previsto para la edificación será agrícola, con una distribución de estancias para albergar ganado 
equino, almacenaje del alimento, zona donde aseo y limpieza de los mismos. En la memoria 
constructiva se describirán los procesos y elementos constructivos seleccionados para la construcción 

de la nave agrícola y la justificación del cumplimiento de la normativa vigente. También constara 
de un estercolero de 18 m² con un pozo de lixiviados de 3 m3. 

En el presente proyecto se describen las obras de construcción para A lo largo del documento se lleva 
a cabo una descripción, delineación, localización, muestra gráfica de la obra nueva. Las instalaciones 
objeto del proyecto, están justificadas técnicamente, puesto que no existe ningún problema por su 
ubicación y son necesarias para el uso agrícola. 

 

 

 

1.2.2 MEMORIA URBANÍSTICA 
 
Ubicación: Término municipal de Sineu, polígono 17, parcela 682. Se trata de una parcela de geometría 

irregular de 84.31 de extensión según datos catastrales, de 84.31ha según datos registrales y de 84.31ha 

según datos reales, con fácil acceso desde la carretera Ma 33 01 a la altura del punto kilométrico 4.6. 

Cuenta con dos construcciones de uso residencial una nave para bovino otra para porcino y otra para 

ovino. 

De acuerdo al visor virtual del PTI, la parcela cuenta con una inclinación aproximada del 5.5%.La 

extracción del agua se lleva a cabo mediante un pozo propio existente de 100m de profundidad.  

 

Normativa aplicable: 
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- Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears 

- Plan General de Ordenación Urbana de Sineu 

- Plan Territorial Insular de Mallorca 

- Resto de normativa territorial de ámbito supramunicipal de aplicación (Ley de 

Espacios naturales…). 

- Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears. 

 

Conclusiones del informe geotécnico. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Se prevé la construcción de unas cuadras para 18 equinos. 

Se trata de un edificio de dos plantas de tipo C-0 y C-1, siendo el terreno del tipo T-1, se tata de C-0 en 
cuanto altura al tratarse de construcciones menor a 4 plantas y C-1 en cuanto a  superficies inferiores a 
600 m2. 

C de cimentación esta hecho a base de zapatas independientes, solo están unidas mediante riostras las 
perimetrales el resto se enlazan mediante a una losa de hormigón armado que sirve de conector entre 
todas las zapatas. 

Para el estercolero se procederá a una losa de hormigón armada sobre una capa de hormigón 
de limpieza. El pozo de lixiviados se realizara con hormigón armado encofrado. 
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1.3.1    DESCRIPCIÓN GENERAL ESTADO ACTUAL  

La parcela donde se pretende edificar la nave es un terreno plano el cual tiene un uso de cultivo. 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA   
 
2.1  SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 

Se trata de un edificio de dos plantas de tipo C-0 y C-1, siendo el terreno del tipo T-1, se tata de C-0 
en cuanto altura al tratarse de construcciones menor a 4 plantas y C-1 en cuanto a superficies 
inferiores a 600 m2. 

C de cimentación este hecho a base de zapatas independientes, solo están unidas mediante riostras 
las perimetrales el resto se enlazan mediante a una losa de hormigón armado que sirve de conector 
entre todas las zapatas. 

 

2.2  DEMOLICIONES  
 

Como se ha explicado anteriormente en el lugar donde se proyecta la nave no hay ninguna otra 
construcción con lo cual no es necesaria ninguna demolición. 

 

2.3  SISTEMA ESTRUCTURAL 
 

La estructura está diseñada íntegramente de acero con la utilización de diversos perfiles metálicos donde 
encontramos perfiles HEB 180 para los todos los pilares de la estructura, las diferentes jácenas son IPE de 
tres tipos diferentes en función de la carga que recibía cada una, encontramos perfiles 220, 270, 300. 
También hemos contado con unos tirantes que están compuestos por cordones de acero de 15 mm de 
diámetro. Las correas bajo cubierta que unen los pórticos están compuestas por perfiles en Z de la serie 
ZF-160x2.5 con una separación entre correas de 1m. 

Para el estercolero y el pozo de lixiviados, contara con un mallazo de 15x15 electro soldado del 
8 los bloques del paramento vertical se realizarán con bloque de hormigón del 20, los cuales se 
rellenarán para dar más fuerza. 

 
 
2.4  SISTEMA ENVOLVENTE  
 

CUBIERTA 

La cubierta inclinada se resuelve con teja árabe semiamorterada, sobre un sistema de 
impermeabilización llamado onduline, apoyado sobre un panel sándwich portante. 
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NOTA: Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema de 
cubiertas han sido la zona climática, el grado de impermeabilidad, las condiciones de aislamiento y su 

ligereza, la necesidad por normativa de que quede integrado en el paisaje. 

 

FACHADA 

El cerramiento es mediante placa alveolar de hormigón de 20 cm con un acabado de mortero mallorquín 
para que quede integrado en el paisaje. 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema de fachada han 
sido la zona climática, el grado de impermeabilidad, la transmitancia térmica, las condiciones de 
propagación exterior y de resistencia al fuego, las condiciones de seguridad de utilización en lo referente 
a los huecos, elementos de protección y elementos salientes y la facilidad y velocidad de montaje. 

PAVIMENTOS Y SOLERAS 

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido desde camión, extendido y vibrado mecánico, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con acabado superficial mediante 
fratasadora mecánica. 

3. CUMPLIMIENTO CTE  
 

Requisitos  
básicos Según CTE 

En 
proyecto 

Cumplimiento prestaciones 
según el CTE en 

proyecto 

 

Seguridad 

DB-SE 
Seguridad 
estructural 

DB-SE 

La justificación de este 
documento básico se expone en 
la parte de la memoria 
estructural. 

DB-SI 
Seguridad en 
caso de 
incendio 

DB-SI 
Se han revisado las exigencias 
del DB-SI contra incendios. 

DB-SUA 
Seguridad de 
utilización 

DB-SUA 

Se han revisado las exigencias 
del DB- SUA y no existe riesgo de 
atrapamiento, o riesgo impacto 
o daños a los usuarios del 
edificio. 

Habitabilidad 

DB-HS Salubridad DB-HS 
Se cumple con las condiciones 
de ventilación y salubridad 
establecidas por el presente DB. 

DB-HR 
Protección 
frente al ruido 

DB-HR 

No procede. No se altera la 
configuración de los 
cerramientos exteriores del 
edificio. 

DB-HE 

Ahorro de 
energía y 
aislamiento 
térmico 

DB-HE 
La actuación que se va a llevar a 
cabo no afecta en las exigencias 
del DB-HE. 
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Funcionalidad 

 
 Habitabilidad 

D145/97 
D20/2007 

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

 

3.1 DB SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 

 
Análisis estructural y dimensionado 
 

Proceso -DETERMINACION 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 límites 

 

Definición 
estado limite 

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

 

Resistencia y 
estabilidad 

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

Aptitud de 
servicio 

ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
Situación que de ser superada se afecta: 
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 



12 
MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

- 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 ocurrencia es 
pequeña pero de gran importancia: sismo, incendio, 
impacto o explosión. 

  

Valores 
característicos de 
las acciones 

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

  

Datos geométricos 
de la estructura 

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

  

Características de 
los materiales 

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

  

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. 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. 
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El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido 
de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 
1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 

 

Verificación de la aptitud de servicio 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o 
el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible 
establecido para dicho efecto. 

 

Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/400 de la luz 

  

Desplazamiento
s horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total 

 

3.1.1   DB SE-AE 

 Acciones en la edificación (SE-AE) 

 

 
Acciones 
Variables 
(Q): 

La 
sobrecarga 
de uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están 
cubiertos por los valores indicados. 

 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: Altitud inferior 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.  Para el caso del presente proyecto se considera 
despreciable la acción del viento. 
La nieve: 

Las disposiciones de 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 adoptará 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 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, así como de 
la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 

El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el 
DB-SE-A. En cuanto a las estructuras de hormigón estructural se 
regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 

Acciones 
accidentales 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
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3.1.2.- DATOS DE OBRA 

 

3.1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 

• Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

 

Gk       Acción permanente 

Pk        Acción de pretensado 

Qk      Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

(A): Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de 
Construcción Sismorresistente NCSE-02. En la región donde está ubicado 
el proyecto la norma prevé una acción sísmica despreciable.  

Acciones 
Permanentes 
(G): 

Peso Propio 
de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón 
armado, calculados a partir de su sección bruta y 
multiplicados por 25 (peso específico del hormigón 
armado) en pilares, paredes y vigas. En losas macizas 
armadas (placas) será el canto h (cm) x 25 kN/m3. 

Cargas 
Muertas: 

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son 
elementos tales como el pavimento y la tabiquería 
(aunque esta última podría considerarse una carga 
variable, sí su posición o presencia varía a lo largo del 
tiempo). 

Peso propio 
de tabiques 
pesados y 
muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de 
tabiquería.  

En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos 
materiales y productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción 
EHE.  

Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo 
establecido en DB-SE-C. 
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Q,1     Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i      Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de 

acompañamiento 

p,1    Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i     Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

 

 

Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de 
seguridad ( ) 

Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 

 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

 

Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de 
seguridad ( ) 

Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 

 

 

 

 

Accidental de incendio 

 Coeficientes parciales de 
seguridad ( ) 

Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000 
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Tensiones sobre el terreno 

 

Característica 

 Coeficientes parciales de seguridad ( ) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 

 

Desplazamientos 

 

Característica 

 Coeficientes parciales de seguridad ( ) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 

 

 

3.1.2.2.- Combinaciones 
 

Nombres de las hipótesis 

PP  Peso propio 

V(0°) H1 Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción 

en el interior 

 V(0°) H2 Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción 

en el interior 

 V(90°) H1 Viento a 90°, presión exterior tipo 1 sin 

acción en el interior 

 V(180°) H1 Viento a 180°, presión exterior tipo 1 sin 

acción en el interior  

V(180°) H2 Viento a 180°, presión exterior tipo 2 sin 

acción en el interior  

V(270°) H1 Viento a 270°, presión exterior tipo 1 sin 

acción en el interior  

N(EI) Nieve (estado inicial) 

N(R) 1 Nieve (redistribución) 1 
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N(R) 2 Nieve (redistribución) 2 

 

Para el estercolero contaremos con un axial de 20kN/m2 de sobrecarga de uso producida 
por la pala y de 63.11 kN/m2 de cargas permanentes. 
 

3.2  DB SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
3.2.1  SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
El refuerzo estructural se realizara mediante recubrimiento con una pintura intumescente 
contra incendios. 
En el estercolero no es necesario ya que esta al aire libre. 
 

3.3  DB SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 
3.3.1 SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
Se limitará el paso de los usuarios en la planta uno para evitar que sufran caídas a distinto 
nivel, para lo cual se prevé que el uso quedara restringido, mas que para un mantenimiento 
en lo cual se prevén una medidas de seguridad especial, ya que se preeve que el movimiento 
de las pacas se realizara con maquinaria.  
 
 
1. Resbaladicidad de los suelos 
La resbaladicidad del suelo deberá ser de clase 3 antideslizante (según la tabla 1.2 del 
apartado resbaladicidad de suelos del CTE SUA) Rd>45.    

 
 
 
 
2. Discontinuidades del pavimento 
1. Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 

consecuencia de  traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones 
siguientes: 
a) no 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. 

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

de 800 mm como mínimo. 
 

3. En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, 
excepto en los casos siguientes: 
a) en zonas de uso restringido; 
b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda; 
c) en los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, 
aparcamientos, etc. 
d) en salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia; 
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e) en el acceso a un estrado o escenario. 
 
3. Desniveles 

Protección de los desniveles. 
En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la 
percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean 
susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación 
táctil estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo. 
El estercolero para la seguridad contra caídas se prevé vallar el pozo con celosía de acero 
galvanizado. 
 

 3.3.2 SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
No existe ningún punto de lo que se proyecta que no cumpla con el riesgo de impacto o 
atrapamiento. 
 
3.3.3 SUA 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 
No se contemplan riesgos de aprisionamiento, para la reforma planteada. 
 
3.3.4 SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
No es de aplicación. 
 
3.3.5 SUA 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 
OCUPACIÓN 
No se prevé riesgos de este tipo, para la reforma planteada. 
 
3.3.6 SUA 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
No es de aplicación. 
 
3.3.7SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
No le es de aplicación 

 
3.4  DB HS: SALUBRIDAD 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 
permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se 
corresponden con las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección 
supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del 
conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección del 
medio ambiente". 
 

3.4.1 HS 1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
1. Condiciones de las soluciones constructivas 

 
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios 
y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de 
escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impida su penetración o, en su 
caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
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Fachadas de bloque de marés/hormigón revestido 

Los revestimientos exteriores tienes una resistencia media a la filtración. Es un revestimiento continuo de 
espesor comprendido entre 200 y 250 mm, con adherencia al soporte suficiente para garantizar su 
estabilidad, permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una 
acumulación de vapor entre él y la hoja principal y adaptación a los movimientos del soporte y 
comportamiento aceptable frente a la figuración. 

Existe una hoja principal de espesor medio. Se considera en nuestro caso bloque de hormigón de 20 cm 
revestido de mortero mallorquín en la cara exterior. 

Se ha dejado prevista una canalización para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y 
evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior. A su vez se ha garantizado con un vuelo 
inclinado que sobresale de la línea de pilares la evacuación del agua a través del faldón de cubierta. Se 
dispone de un canalón en la cornisa para la recogida de aguas. 

 

Cubiertas 

La cubierta dispone de lámina bituminosa. La cubierta dispone de un tejado con un 22% de pendiente. 

Las cubiertas disponen de un sistema de evacuación de aguas, que consta de canalones, sumideros y 
rebosaderos. 

El sistema de formación de pendientes tiene una cohesión y estabilidad suficientes frente a las 
solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución es adecuada para el recibido o fijación del resto de 
componentes. 

Como capa de impermeabilización, existen materiales bituminosos y bituminosos modificados. 

Se cumplen estas condiciones para dichos materiales: 

1. Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 
2. Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15% deben utilizarse sistemas fijados 

mecánicamente. 
3. Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas 

adheridos. 
4. Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para 

mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 
 

 

Existe capa de protección cuyo material es resistente a la intemperie en función de las condiciones 
ambientales previstas y tiene un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 

a) en la cubierta inclinada, tejas que conforman una capa pesada y estable: 
b) en la cubierta plana, solado fijo formado por baldosas recibidas con mortero. 

 
El solapo de las tejas se establece de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de 
otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud 
topográfica. Se fija al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad 
dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de 
las mismas, así con de la ubicación del edificio. 

En el estercolero no es necesario. 
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3.4.2 HS 2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
Los residuos de los equinos se prevé con maquinaria y su almacenaje será en un estercolero 
como se contempla en la memoria agraria. 
 
3.4.3 HS 3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
Se ha asegurado con una buena ventilación 
 
 
 
3.4.4 HS 4: SUMINISTRO DE AGUA 

La parcela dispone de un aljibe ubicado a un altura de 115m como nuestra nave se ubica a una altura de 
83 nos crea un total de 32 mca garantizando así el abastecimiento de agua con la presión necesaria. Para 
determinar esta presión hemos dividido el circuito en dos partes, que son las tiras de bebederos. Como 
podemos ver en los cálculos observamos que cada uno de los circuitos necesita unos 16,9 mca y si 
sumamos los dos nos da una necesidad de 33,8mca pero como se tiene en cuenta que no es necesario 
que estén todos los bebederos en marcha a la misma hora 32mca son más que suficientes. 

CIRCUITO1 

BEBEDERO 
Q 

(l/s) 
Ø 

(mm) 
V 

(m/s) 
j 

(m.c.a./m) 
L. Geométrica 

(m) 
L. Equivalente 

(m) 
J 

(m.c.a./m) 
Pi 

(m.c.a.) 
P-J 

(m.c.a.) 
h 

(m) 
Pf 

(m.c.a.) 

1 0.10 12 0.50 0.05 4.20 6.65 0.33 17.24 16.90 0.00 16.90 

2 0.10 12 0.50 0.05 8.57 11.17 0.56 16.90 16.35 0.00 16.35 

3 0.10 12 0.50 0.05 12.94 15.69 0.78 16.35 15.56 0.00 15.56 

4 0.10 12 0.50 0.05 17.31 20.21 1.01 15.56 14.55 0.00 14.55 

5 0.10 12 0.50 0.05 26.05 29.10 1.46 14.55 13.10 0.00 13.10 

6 0.10 12 0.50 0.05 30.42 33.62 1.68 13.10 11.42 0.00 11.42 

7 0.10 12 0.50 0.05 34.79 38.14 1.91 11.42 9.51 0.00 9.51 

8 0.10 12 0.50 0.05 39.16 42.66 2.13 9.51 7.38 0.00 5.00 

9 0.10 12 0.50 0.05 45.30 47.50 2.38 7.38 5.00 0.00 10.00 

 

 

 

 

CIERCUITO 2 

BEBEDERO 
Q 

(l/s) 
Ø 

(mm) 
V 

(m/s) 
j 

(m.c.a./m) 

L. 
Geométrica 

(m) 

L. 
Equivalente 

(m) 
J 

(m.c.a./m) 
Pi 

(m.c.a.) 
P-J 

(m.c.a.) 
h 

(m) 
Pf 

(m.c.a.) 

1 0.10 12 0.50 0.05 4.20 6.65 0.33 17.27 16.94 0.00 16.94 

2 0.10 12 0.50 0.05 8.57 11.17 0.56 16.94 16.38 0.00 16.38 

3 0.10 12 0.50 0.05 12.94 15.69 0.78 16.38 15.60 0.00 15.60 

4 0.10 12 0.50 0.05 17.31 20.21 1.01 15.60 14.59 0.00 14.59 

MANGUERA 0.10 12 0.50 0.05 21.46 25.01 1.25 14.38 13.13 1.00 14.13 

5 0.10 12 0.50 0.05 26.05 29.25 1.46 14.59 13.13 0.00 13.13 

6 0.10 12 0.50 0.05 30.42 33.77 1.69 13.13 11.44 0.00 11.44 

7 0.10 12 0.50 0.05 34.79 38.29 1.91 11.44 9.52 0.00 9.52 

8 0.10 12 0.50 0.05 39.16 42.81 2.14 9.52 7.38 0.00 5.00 

9 0.10 12 0.50 0.05 45.30 47.65 2.38 7.38 5.00 0.00 10.00 
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INSTALACIÓN AGUA FRÍA 

La instalación de agua fría consta con una tubería de sección de ½ pulgada que entra por la esquina inferior 
izquierda de la nave, en ese punto colocaremos una llave de paso, de allí sube hasta alcanzar la parte baja 
del forjado y allí se ramifica en los dos circuitos, uno continua por encima de la puerta para cruzar al otro 
lado. La tubería va constantemente vista para en caso de algún problema poder solucionar de forma 
rápida cualquier tipo de fugas también para evitar posibles humedades. La tubería va colgada por debajo 
del forjado y en cada pilar de separación del box con una T baja hasta el bebedero, donde cada bebedero 
cuenta con una llave de paso, el cual consiste en un cuenco de unos 5 litros de volumen donde hay dos 
particiones una descubierta y la otra protegida, está protegida contiene una boya de nivel para que el 
bebedero este siempre lleno, la protección es para evitar que los equinos rompan el sistema de boya, el 
bebedero consta con un tapón para poder vaciarlo y así limpiar lo con comodidad. La manguera lleva un 
difusor para limpiar de forma cómoda a los equinos. 

El estercolero carece de suministro de agua. 

 
3.4.5 HS 5: EVACUACIÓN DE AGUAS 

No se procederá a la recogida de las aguas pluviales. 

El estercolero tiene un pozo para la recogida de aguas pluviales de 3m3 de capacidad para evitar 
lixiviados, el cual se prevé que se vaciará mediante un camión cisterna el cuan lo extenderá por la 
finca para abonado. 

 

3.5  DB HR: PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
El objeto del requisito “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en 
condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir 
a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los 
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas 
para reducir la transmisión de ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las 
instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. 

El Documento Básico “DB HR” del CTE especifica parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 
protección frente al ruido. 

Al tratarse de la legalización de construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que 
no tienen carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollan en 
una sola planta y no afectan a la seguridad de las personas no le es de aplicación el DB-HR. 

3.6  DB HE: AHORRO DE ENERGÍA 
 
3.6.1 HE1: LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

El objetivo del requisito “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria 
para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que 
una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las 

características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
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3.6.2 HE2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
Él presente apartado no se considera objeto de éste proyecto. 
 
3.6.3 HE3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
El presente apartado no se considera objeto de éste proyecto. 
 
3.6.4 HE4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
El presente apartado no se considera objeto de éste proyecto. 
 
 
3.6.5 HE5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
El presente apartado no se considera objeto de éste proyecto. 
 

4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS. 
 

4.1   (Decreto 145/1997 y 20/2007 de la Consellería de Foment). CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD DE LOS EDIFICIOS 

La construcción cumple con las condiciones de habitabilidad en lo que se refiere a superficies y alturas 
mínimas, condiciones de iluminación y ventilación y condiciones de seguridad según el Decreto 
145/1997 y 20/2007. 

 

4.2 D110/2010. REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS 
 
Se trata de un edificio agrícola el cumplimiento del presente decreto. 
 

4.3  RDL 1/1998 Y RD 346/2011. INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 
 

Se trata de un edificio agrícola el cumplimiento del presente decreto. 
 

4.4  D59/1994 CONTROL DE CALIDAD 
 
El presente proyecto cumplirá lo establecido en el Decreto de la C.A.I.B. 59/1994 referente 
al "Control de Calidad de la Edificación y su Uso y Mantenimiento". Se incluye una partida 
en el Estado de Mediciones referente al control de calidad durante la ejecución de la obra. 
A continuación se transcribe un extracto de los artículos más importantes del Decreto 
59/1994: 
 
CAPITULO III, Del programa de control 

Art. 4.- El arquitecto técnico o aparejador perteneciente a la dirección facultativa 
de la obra, u otro distinto si así lo requiere el promotor, deberá redactar y dirigir el 
correspondiente Programa de Control en el que se detallarán las actuaciones derivadas de 
las especificaciones y criterios establecidos  en el proyecto de ejecución. 

Art. 5.-  El programa de control deberá indicar: 
1) Detallar los criterios de recepción de materiales, especificando los que tienen 

distintivo de calidad oficialmente reconocido. 
2) Definición de lotes, muestras y ensayos a realizar, de acuerdo con la normativa 

de aplicación 
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3) Definir los criterios de aceptación o rechazo de lotes controlados. 
4) Fijar las condiciones en las que deban realizarse los contraensayos, de acuerdo 

con la normativa aplicable. 
Art. 6.- El programa de control forma parte de la documentación de la obra, siendo 

necesaria para el inicio de esta, y deberá constar su existencia en el Libro de Órdenes y 
Asistencias. 
 
CAPITULO IV, De la ejecución del Control 

Art. 7.- Las incidencias que surjan en el transcurso de la obra, en relación al 
Programa de Control de Calidad, y los resultados obtenidos deberán reflejarse el Libro de 
Órdenes y Asistencias. 

Art. 8.- Los ensayos serán realizados por laboratorios acreditados. 
Art. 9.- Terminada la obra, el técnico director del Programa de Control certificará el 

cumplimiento del mismo, así como los resultados obtenidos en relación con los criterios de 
calidad establecidos, acreditándolo ante el Colegio respectivo mediante la presentación de 
la documentación oportuna. 
 
CAPITULO V, De la verificación del cumplimiento del control. 

Art. 10.- 

1) La Conselleria de Obras y Ordenación del Territorio, a través de sus servicios 
técnicos podrá inspeccionar en cualquier momento las obras, para verificar el cumplimiento 
del Programa de Control, previa citación del técnico responsable. 

2) En caso de incumplimiento del Programa de Control se comunicará al promotor, 
al constructor y a la Dirección Facultativa, a fin que se adopten las medidas pertinentes, y 
se dará cuenta al respectivo colegio oficial. 

 
CAPITULO VI, Del uso y mantenimiento del edificio. 

Art. 11.-  

1) Corresponde a los propietarios y usuarios la utilización adecuada de los edificios 
y sus elementos conforme a su destino, así como la conservación de sus condiciones de uso, 
mantenimiento, ocupación, seguridad y habitabilidad siendo esta una obligación inherente 
al uso de la vivienda. A tal fin, el promotor entregará a aquellos un Manual de Uso con 
instrucciones para el adecuado mantenimiento. 

2) En  particular son obligaciones del propietario, y en su caso, de las comunidades 
de propietarios: 

a) Recibir, conservar y transmitir, en su caso, la documentación en la que se 
acrediten las condiciones de legalidad, utilización y cumplir y hacer cumplir el 
mantenimiento del edificio y de sus partes, así como los seguros y garantías que este 
cuente. 

b) Mantener en buen estado la edificación mediante un adecuado entretenimiento 
y conservación, justificando el mismo de acuerdo con el manual, sus normas y plazos de 
revisión estipulados. 

3) Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 515/1989 del 21 de Abril, sobre la protección de los consumidores en cuanto a la 
información a suministrar en la compra venta y arrendamientos de viviendas. 
 
ANEXO, materiales objeto de Control y normativa de aplicación 

Los materiales objeto de control en esta primera fase, así como su normativa de aplicación, 
en lo que se refiere a las características que aseguran la existencia y durabilidad de las 
estructuras con ellos realizadas, son los siguientes: 

A) Materiales 
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a) De las estructuras de hormigón: hormigón y acero de armaduras. 
b) De las fábricas de elementos resistentes: bloques. 

B) Normativa legal 
1) EHE-08 Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras con hormigón en masa o 
armado. 

2) RC-08 Instrucción para la recepción de cementos. 
3) Orden 04/07/90, Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de 
bloques de hormigón RB-90. Derogado por CTE. 
4) R.D. 1723/90 en el que se aprueba la NBE FL-90, Muros resistentes de fábrica de 
ladrillo. Derogado por CTE. 
5) Orden 27/07/88 en la que se aprueba el Pliego general de condiciones para la 
recepción de ladrillos cerámicos. Derogado por CTE. 
6) R.D. 1572/90 en el que se aprueba la NBE QB-90, Cubiertas con materiales 
bituminosos. Derogado por CTE 

 
Antes del inicio de las obras se reflejará sobre el libro de órdenes la existencia del 
correspondiente programa de control, según se especifica en el citado Decreto. 

 
 
 
 
 

El Decreto enumera los materiales y sistemas constructivos que debe justificarse 
documentalmente su control de calidad, que en el caso que nos ocupa son:  
 

o Hormigón armado con malla electrosoldada. 
o Fábrica de bloques con elementos resistentes. 
o Estructura de acero soldada. 

 
1. Normativa de aplicación control Hormigón Armado: 
 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EHE-
08. Nivel de control previsto en el presente proyecto: Nivel Estadístico. 
 

• Criterios de recepción, control y ensayos del hormigón: 
a)  Control estadístico. Se aplicará el art. 86.5.4 de la EHE-08 en cuanto a la toma de 
muestras definición de lotes y obtención de resultados. 
b)  Condiciones de aceptación o rechazo. Se aplicará el art. 86.5.6.2 de la EHE-08. En caso 
de resultados desfavorables que impliquen la necesidad de realización de contraensayos se 
aplicará el art. 86.7.3.1 de la EHE. 
 

• Criterios de recepción, control y ensayos del acero: 
a) Deberá utilizarse acero Certificado. 
b) Condiciones de suministro. Es conveniente que la identificación y clasificación se realice 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
  - Diámetro. 

- Tipo de acero. 
- Marca del fabricante. 

c) Lotes no superiores a 30T.  
d) Muestras a analizar. Se determinarán según artº 88.5.3 de la  EHE-08. 
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e) Ensayos. Se realizarán según lo especificado en el artº 88.5.3.1 de la  EHE-08. 
f) Condiciones de aceptación o rechazo y de realización de contraensayos. Se aplicará el 
artº. 88.5.3.1 de la  EHE-08. 
 
 
 
 
 
2. Normativa de aplicación en control de bloques de hormigón: 
 
a) Será de aplicación el artículo 7.2. del CTE, Control de Recepción en obra de productos, 

equipos y sistemas. 
 
b) Los bloques deberán estar debidamente marcados según lo especificado en la Orden 

de 20 de junio de 1995 de la Consellería de O.P. y O.T. de la C.A.I.B. 
 
c) Documentación a presentar: 
- Certificado de inscripción en el Registro de fabricantes de fabricas resistentes. 
- Actas de los ensayos de resistencia a compresión cuando se den las circunstancias 

siguientes: 
 

▪ Superficie construida> 400 m2 
▪ Nº de plantas > 2  

 
 
4.5 REBT-02. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. 

 

SUMINISTRO ELÉCTRICO 

Uso al que se destina; 

EL uso que se le da a la nave es un uso agrícola, todas las labores se realizarán de día. Por ello la 
propuesta de iluminación, según normativa es un local de uso habitual con unas necesidades de 100 
lux para el tránsito por dentro de la nave es suficiente. También se ha tenido en cuenta el factor de 
perdida de lúmenes con el paso del tiempo se ha tenido un factor Fm=0.5. 

Relación nominal de los receptores que se prevea instalar y su potencia 

La instalación está compuesta por tres líneas. La primera engloba las tres tomas de corriente que 
tiene la nave, como solo se prevé que se utilice una de las tres, ya que en la nave solo trabaja un 
operario, se necesitan 2000w para ello esta línea contara con una sección de cable de 2.5mm, esta 
sección se ha considerado teniendo en cuenta la perdida por deriva, como se refleja en los cálculos. 
En las otras dos líneas son las dos de iluminación, la primera que alberga todas las lamparas de la 
planta piso 1, la cual suma un total de 22 lamparas que consumen 792w de potencia por ello le 
colocaremos el cable de sección 2.5mm que cubre las necesidades. La segunda línea es la referente 
a la plata baja y el porche, representa un total de 44bombillas lo que da un total de 1584w de 
potencia, utilizando el cable de sección 6mm para poder cumplir con las perdidas por deriva. El 
voltaje que tiene la nave es de 230voltios y tiene unas necesidades de 19.02A de intensidad. 

memoria descriptiva 

La instalación tiene un consumo total 4376W y una intensidad de 19.02A. El punto de corriente de 
la nave vendrá de la caseta de contadores, que se haya a un distancia de 150m, debido a esta 
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distancia por el tema de la deriva se llevará con un cable enterrado de 6mm de sección, que 
permite el paso de hasta 7480W y 34 A de intensidad. Una vez llegue a la nave se introducirá por un 
tubo de acero, para evitar que pueda ser dañado por los animales y en el caso de que ocurriera un 
cortocircuito y se incendiara el tubo impidiera que se extendiera por toda la nave. 

Este cable llega hasta el contador donde hay un diferencial de 25A como protección de la 
instalación de allí se ramificará a tres magnetotérmicos, uno para cada línea los tres son iguales de 
10 A como protección de cada línea. 

– Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y protección 
adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores. 

 

 

 

Cumplimiento de normativas: 

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el REGLAMENTO 
ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (REBT). 

 

REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 

El estercolero no tiene instalación de baja tensión. 
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL CUADRA 

CAPITULO RESUMEN EUROS 

 

 1 Movimiento de tierras y Acondicionamiento ............................................................................................................ 4.942,77 
 2 Cimentación ......................................................................................................................................................... 146.906,53 
 3 Estructura ............................................................................................................................................................. 174.178,58 
 4 Tabiquería ................................................................................................................................................................ 4.600,00 
 5 Cubierta y Aislantes ............................................................................................................................................. 134.145,94 
 6 Instalaciones ............................................................................................................................................................ 3.503,34 
 7 Instalación de agua .................................................................................................................................................. 3.481,40 
 8 Acabados ............................................................................................................................................................... 64.574,27 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
 536.332,83 

 Q 

 Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y DOS EUROS con 

 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  
 
 
 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ESTERCOLERO 

CAPITULO RESUMEN EUROS 
 
 
 1 Movimiento de tierras y Acondicionamiento ............................................................................................................... 177,65 
 2 Cimentación ............................................................................................................................................................. 3.805,62 
 3 Tabiquería ................................................................................................................................................................... 146,40 
 4 Acabados ...................................................................................................................................................................... 10,02 

  

. 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.139,69 

 Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con 

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  

 

 

El proyecto tendrá un coste de ejecución material total de 542047.26€  QUINIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SIETE CON VEINTISEIS CENTIMOS 

En Palma de Mallorca  Fecha: 06/2017   

José Morell Fuster 

Firma: 
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1 ANEXO: CALCULOS 

2 ANEXO: FICHA DE LA BOMBILLA 



 1  

 

CALCULO NECESIDADES ELECTRICAS DE LA NAVE 

 
1.- OBJETIVOS 

 

-  Dimensionar cada uno de los circuitos interiores de una vivienda obteniendo: 
 Sección de los conductores Diámetro del tubo de protección 

 

2.- DESARROLLO 
La normativa básica: 

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el REGLAMENTO 
ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (REBT). Concretamente las siguientes Instrucciones 
Técnicas 

 

El dimensionado se realiza a partir de: 

Necesidades para cada número de puntos de utilización de cada circuito.  

Factores de simultaneidad y utilización.  

Potencia prevista por cada toma.  

Intensidad admisible de los conductores. 

Caída de tensión. 

Además, se tendrá en cuenta: 

Los conductores activos serán de cobre, aislados y con una tensión asignada de 450/750 V, como 
mínimo. 

Los conductores de protección serán de cobre y se instalarán por la misma canalización que los 
conductores activos. 

Las secciones mínimas establecidas para cada circuito. 

 La caída de tensión máxima permitida será del 3% de la tensión nominal. Esta caída de tensión se 
calculará para una intensidad de funcionamiento del circuito igual a la intensidad nominal del 

interruptor automático de dicho circuito y para una distancia correspondiente a la del punto de 
utilización más alejado del origen de la instalación interior. 

La intensidad máxima admisible del conductor de fase será la fijada en la Tabla A.52-1 BIS1, que se 
reproduce más adelante.  

El conductor neutro tendrá una sección igual a la del conductor de fase 

 

Sabemos que es un local de uso habitual según el CTE sabemos que requiere de 100lux 

Para calcular los lúmenes necesarios necesitamos la superficie los lux y obtenemos el flujo 
luminoso 

E=Փ/S despejando Փ nos queda  Փ=ExS una vez calculados los lúmenes es necesario tener 
en cuenta la perdida producida por la suciedad depositada en el foco, según CTE hemos 
utilizado el de ambiente de parquin que es de 0,5 y queda que Փf= Փ/Fm 

  



 2  

Utilizando esta formula calculamos los lumens necesarios para cada parte de la nave: 

Planta baja- S=500m2 E=100lux  Փ=500x100=50000lm 

Փf= Փ/Fm donde Fm=0,5 y Փ=50000lm da un total de Փf=50000/0,5=100000lm 

Planta 1- S=144.21m2 por forjado al ser dos forjados idénticos se multiplicara por dos 

E=100lux  Փ=144,21x100=14421lm 

Փf= Փ/Fm donde Fm=0,5 y Փ=14421lm da un total de Փf forjado1=14421/0,5=28242lm 

Փf palnata1=28242lmx2=57684lm 

Porche exterior- S=110m2 E=100lux  Փ=110x100=11000lm 

Փf= Փ/Fm donde Fm=0,5 y Փ=11000lm da un total de Փf=11000/0,5=22000lm 

Sabiendo que las bombillas seleccionadas dan 2800lmnecesitamos un total de  

Nº bombillas=lmtotal /lmbombillas-  

1- Nº bombillas=100000/2800=35.71-36bombillas 

2- Nº bombillas=14421/2800=10,3-11 bombillas por forjado un total de 22bombillas 

3- Nº bombillas=22000/2800=7.8-8 bombillas 

∑bombillas=66bombillas  

Según la ficha técnica el consumo de estas bombillas es de 36W por bombilla lo que da un total de 

2376W totales teniendo en cuenta que hay que sumar le 2000W para la toma de corriente nos 
produce una necesidad total de 4376W 

Nº de tomas 3: una para las tomas de corriente con una potencia total 2000W, la segunda para la 
iluminación de la planta baja y el porche con una potencia total de 1584w, y la tercer para la 
iluminación de la planta1 con una potencia total de 792W. Con estas potencias totales la sección de 

1.5mm seria suficiente pero vamos a comprobar que se cumpla con la caída de tensión: 

Calculamos la caída de tensión que tendrá nuestro circuito y comprobaremos que no es superior al 
3 % de la tensión nominal 

 

CTE 
TENSIÓN 

[V] 
PARC.       

[V] 

3% 230 6.9 

 

POT.CAL. 
[W] 

TENSIÓN 
[V] 

INT.AUT.     
[A] 

2000 230 8.70 

º 230 3.44 

1584 230 6.89 
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CIRCUITO CONCEPTO POT.PRE.TOM. 
[W] 

FAC.SIM.      
Fs 

FAC.UTI.    
Fu 

INT.AUT.     
[A]  

C1 
TOMAS DE 
CORRIENT 2000 0.2 0.25 8.69 

C2 ILUMINACION P1 36 0.75 0.5 3.44 

C5 ILUMINACION Pb 36 0.75 0.5 6.88 

 

δ = (2* P/ U) *ρ *( L/ S) donde P es la potencia ,U es la tensión, p La conductividad del cobre 
a 70º es ρ=1/48 Ωmm2/m, L es la longitud del circuito, S es la 
sección. 

 

 

CIRCUITO N 
TENSIÓN 

[V] 
POT.CAL. 

[W] 
COSϕ 

INT.LÍN. 
[A] 

INT.CIR. 
[A] 

SECCIÓN 
[mm2] 

POT. 
CDT 
[W] 

LONGITUD 
[m] 

TUBO 
[mm2] 

PARC.       
[V] 

PARC.        
[%] 

TOTAL       
[%] 

C1 3 230 2000 1 8.70 1.30 2.5 1998.7 30.5 20 4.42 1.92 1.92 

C2 22 230 792 1 0.16 1.29 2.5 791.2 102.42 20 5.87 2.55 2.55 

C5 44 230 1584 1 0.16 2.58 6.0 1582.4 123 20 5.88 2.56 2.56 

 

 

Para calcular la sección de cable que va de la caseta de contadores hasta la nave utilizamos el mimo 
procedimiento 

 

CIRCUITO CONCEPTO 
POT.PRE.TOM. 

[W] 
FAC.SIM.      

Fs 
FAC.UTI.    

Fu 
N 

C0 DERIV.INDIV. 4376 0.305 1 1 

 

 

TENSIÓN 
[V] 

POT.CAL. 
[W] 

COSϕ INT.LÍN. 
[A] 

INT.CIR. 
[A] 

SECCIÓN 
[mm2] 

LONGITUD 
[m] 

PARC.     
[V] 

PARC.        
[%] 

TOTAL       
[%] 

230 1335 1 19.03 5.80 6 150 6.04 2.63 2.63 

 

CIRCUITO 
SECCIÓN 

[mm2] 

C0 6 

C1 2.5 

C2 2.5 

C5 6 
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PUESTA A TIERRA DE LA NAVE 

 
1.- OBJETIVOS 

 

- Diseñar la puesta a tierra de la nave 

 
2.- DESARROLLO 

 

La normativa básica: 

 

- REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el REGLAMENTO 
ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (REBT). Concretamente la siguiente Instrucción 
Técnica Complementaria: 

 

- ITC-BT-18: Instalaciones de puesta a tierra. 
 

Elementos de la instalación 

 
La toma de tierra está constituida por electrodos. Éstos pueden estar formados por: 

 
- Pletinas, conductores desnudos. 
-  

A este anillo se conectará la estructura metálica del edificio. Las uniones se harán mediante 
soldadura aluminotérmica o autógena de forma que se asegure su fiabilidad. 
Las tomas de tierra estarán enterradas como mínimo 0,5 m aunque se recomienda que el 

conductor esté enterrado al menos 0,8 m. 
El anillo será de cobre desnudo y de sección mínima de 25 mm2. Al anillo se conectarán  
electrodos formados por picas de 2m clavados en el terreno.  

Datos 
 

 

 
 

Tabla 1. Fórmulas para estimar la resistencia de tierra en función de la resistividad del 
terreno y las características del electrodo. 
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Tabla 2. Valores orientativos de la resistividad en función del terreno 
 

 
El REBT establece los valores máximos de la resistencia a tierra. Estos valores suelen ser 
muy elevados (por ejemplo, para un diferencial de 30 mA se establece una resistencia 

admisible de 800 W), por lo que en la práctica las tomas de tierra tienen valores muy 

inferiores a los exigidos por el REBT. 
Por otro lado, el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los 

edificios, establece una resistencia a tierra máxima de 10 W. Por tanto, será éste el valor que 

tomaremos de referencia, pese a disponer de servicio de telecomunicaciones, para que un futuro 
se pueda introducir este tipo de instalaciones. 

 
 

1 Tabla de la ITC-BT-28. Instalaciones de puesta a tierra. 
2 

Tabla de la ITC-BT-28. Instalaciones de puesta a tierra. 

 

Cálculo de la instalación. 
 

Vamos a explicar el cálculo a través de un ejemplo. 
Tenemos un edificio de las siguientes características: 

 
- Edifici: nave para equinos. 
- Toma de tierra formada por un conductor de cobre enterrado y picas de 2 m. de longitud. 
- Terreno: calizas compactadas con una resistividad, ρ = 200 Wxm. 

- Planta de cimentación según el esquema siguiente: 

 

 
- La longitud del conductor de cobre enterrado es de 143.31 m. (En el esquema de 
la cimentación, el conductor aparece a líneas continuas en rojo) 

 

calcular el número de picas de 2 m. de longitud necesarias. 
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Picas y el anillo están en paralelo respecto de tierra, por tanto se cumple que: 

 
Fórmula 1. Resistencia total en conexiones en paralelo,  1 / Rt = 1 / Rc + 1/ Rp 

Donde: Rt es la resitencia total 
         Rc es la resistencia del conductor enterrado 

         Rp es la resistencia de las picas 
 

 

Limitaremos la resistencia a tierra a 10 W, según se ha explicado en el apartado 

anterior. Luego Rt = 10 W 

 

Según la Tabla 1 la resistencia del conductor es: Rc = 2ρ / L, 

sustituyendo: Rc = (2*200) / 143.1 = 2.79 W 

Sustituyendo en la Fórmula 1, se obtiene: 

 

1/10 = 1/ 2.79 + 1/ Rp ------ Rp = 3.86 W, valor de la resistencia del total de picas 

instaladas. 

 

A partir de ese valor, se puede obtener el número de picas (de 2 m. cada una) 
despejándolo de la siguiente fórmula, obtenida a partir de la expresada en la Tabla 1. 

 

Rp = ρ / nºpi * L ---- 3.86 W = 200/ nºpi * 2 ----- nºpi = 25.84picas, es decir 26 PICAS 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Normativa de aplicación: 

 

[1] REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el REGLAMENTO 
ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. 

 
Instrucción Técnica Complementaria: - ITC-BT-18: Instalaciones de puesta a tierra. 

 

[2] REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador 
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 

 

 









DOCUMENTO 3 
PLIEGO DE CONDICIONES 
PROMOTOR: UIB 
TUTORES: JAUEME JAUME SUREDA        
     JOAN ROSSELLÓ VENY        
     ANTONI CLADERA BOHIGAS        
PROYECTISTA: JOSE MORELL FUSTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/06/2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pliego de condiciones particulares 
Modelo adaptado a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pliego de condiciones 
1  

 

 

Condiciones particulares que han de regir en el adjunto proyecto del que forma parte  el presente Pliego 
de condiciones y que consta además de Memoria, Planos, Estado de mediciones y presupuesto, 
preceptuando para lo no previsto en el mismo el Pliego general de condiciones de la edificación 
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos de España y adoptado para sus obras por la Dirección General de Arquitectura y Edificación. 

 
 

 
TITULO ÚNICO: 

CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

 
EPÍGRAFE I.-DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Constructor es el agente que asume contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar 
con medios humanos y materiales, propios y ajenos, las obras o parte de las mismas, con sujeción al 
proyecto y al contrato. Sus obligaciones, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de ordenación de la edificación, son las siguientes: 

 
S Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del Director de 

obra y del Director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
S Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones 

exigibles para actuar como Constructor. 
S Designar al Jefe de obra que asumirá la representación técnica del Constructor en la misma y que por 

su titulación o experiencia, deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y 
la complejidad de la obra. 

S Asignar a la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera. 
S Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los 

límites establecidos en el contrato. 
S Firmar el acta de replanteo, el acta de recepción de la obra y demás documentos complementarios. 
S Facilitar al Arquitecto director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de 

la obra ejecutada. 
S Suscribir las garantías previstas en el artículo19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación 

de la edificación. 

 
Documento de Estudio y análisis del proyecto de ejecución: El Constructor antes del inicio de la obra 
solicitará del Promotor la aportación del documento de Estudio y análisis del proyecto de ejecución 
redactado por el Aparejador o Arquitecto Técnico desde la óptica de sus funciones profesionales en la 
ejecución de la obra. 

 
Estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud en las obras: El Constructor antes del 
inicio de la obra solicitará del Promotor, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras en construcción, el 
Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud en las obras, según se den los supuestos 
especificados en el artículo 41. Dicho documento deberá haber sido redactado por Técnico competente 
y el Constructor está obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho 
documento. 

 
 

Oficina en la obra: El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá mesa o tablero 
adecuado donde puedan extenderse y consultarse los planos. El Constructor deberá tener siempre en 
dicha oficina una copia de todos los documentos necesarios para la realización de las obras: 
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S Proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto y  facilitado por el Promotor. 
S Libro de órdenes y asistencias, facilitado por el Arquitecto director de obra. 
S Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud en las obras, según se den los 

supuestos especificados en el artículo 41 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, redactado 
por Técnico competente y facilitado por el Promotor. 

S Plan de seguridad y salud a disposición permanente de la Dirección facultativa (artículo 7.5 del Real 
Decreto 1627/1997). 

S Libro de incidencias, en su caso y en cumplimiento del artículo 13 del Real Decreto 1627/1997. Asimismo 
tendrá copia de aquellos documentos exigibles por las disposiciones vigentes durante la realización 
de la obra. Deberá también tener expuesto en la obra de forma visible el aviso previo que, de 
acuerdo con el artículo 18 del Real Decreto 1627/1997, debe haber efectuado el Promotor a la 
autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 

 
Presencia del Constructor en la obra: El Constructor por sí, o por medio de sus facultativos, 
representantes o encargados, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará al 
Arquitecto director de obra, al Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y 
al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en las visitas que hagan 
a la obra, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que consideren necesarios, 
suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones,  liquidaciones y cumplimiento 
de las medidas legales de seguridad y salud. 

 
Representación técnica del Constructor: Tendrá obligación el Constructor de poner al frente de su 
personal y, por su cuenta, un representante técnico legalmente autorizado cuyas funciones serán, de 
acuerdo al artículo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, las de 
asumir las funciones de Jefe de obra por lo que deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con 
las características y complejidad de la obra. Realizará la vigilancia necesaria para que la obra se ejecute 
con sujeción al proyecto, a la licencia, a la legislación aplicable y a las instrucciones del Arquitecto 
Director de obra y del Director de la ejecución de la obra con el fin de alcanzar la calidad prevista en el 
proyecto. En este sentido deberá vigilar los trabajos y colocación de andamios, cimbras y demás medios  
auxiliares,  cumplir  las instrucciones de la Dirección facultativa, verificar los replanteos, los dibujos de 
montea y demás operaciones técnicas, cuando, sea cual fuere la importancia de la obra, el Constructor 
no fuese práctico en las artes de la construcción y siempre que, por cualquier causa, la Dirección facultativa 
lo estimase oportuno. Asimismo los materiales fabricados en taller tales como viguetas, cargaderos, etc. 
del material que sean, deberán llevar garantía de fabricación y del destino que se les determina, 
satisfaciendo en todo lo especificado en las  disposiciones vigentes en el momento de su utilización en 
obra, siendo el Constructor responsable de los accidentes que ocurran por incumplimiento de esta 
disposición, o por no tomar las debidas precauciones. 

 
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos laborales, el Constructor designará a uno o a varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad (servicio de prevención) o concertará dicho servicio con 
una entidad especializada ajena a la empresa (artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

prevención de riesgos laborales). En empresas  de  construcción  de menos de 6 trabajadores podrá asumir 
las funciones de prevención el propio Constructor. 
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Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones: Es obligación del Constructor el 
ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto  de  las obras, siempre que, sin 
separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la Dirección facultativa y dentro de los límites 
de posibilidades para cada tipo de ejecución. 

 
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto: La interpretación del 
proyecto corresponde al Arquitecto director de obra. Cuantas dudas tenga el Constructor en la 
interpretación de los planos y demás documentos del proyecto deberá aclararlas antes de la adjudicación 
y/o realización de las obras, en la inteligencia de que las presentadas posteriormente serán  resueltas  
por el Arquitecto director de  obra, siendo responsabilidad del Constructor no haber tomado dicha 
precaución. 

 
Reclamaciones contra las órdenes del Arquitecto director de la obra: Las reclamaciones que el Constructor 
quiera hacer contra las órdenes del Arquitecto director de obra sólo podrá presentarlas, a través del 
mismo, ante el Promotor si son de orden económico. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo 
del Arquitecto director de obra no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Constructor salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto director de 
obra, el cuál podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio en estas 
circunstancias. 

 
Recusaciones: La Dirección facultativa de la obra podrá recusar a uno o varios productores de la empresa 
o subcontratistas de la misma por considerarle incapaces, obligándose el Constructor a reemplazar a 
estos productores o subcontratistas por otros de probada capacidad. 

El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o Arquitectos Técnicos o personal de 
cualquier índole dependiente de la Dirección facultativa, ni solicitar del Promotor que se designen 
otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando sea perjudicado con los resultados de 
éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el apartado precedente, pero sin que por esta causa 
pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
Libro de órdenes y asistencias: El Constructor tendrá siempre en la oficina de la obra y a la disposición 
de la Dirección facultativa el Libro de órdenes y asistencias a que hace referencia el Decreto de 11 de 
marzo de 1.971 y a la Orden de 9 de junio de 1.971 con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en los citados preceptos. Dicho Libro de órdenes y asistencias será provisto por el Arquitecto director de 
obra al inicio de las obras. 

 
Libro de incidencias: El Constructor tendrá, siempre que sea preceptivo, en la oficina de la obra y a 
disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o de la 
Dirección facultativa, el Libro de incidencias a que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre. A dicho Libro tendrá acceso la Dirección facultativa de la obra, los contratistas, 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo 
de las Administraciones públicas competentes. Efectuada una anotación en el Libro de incidencias, el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o la Dirección facultativa, 
si aquel no fuera necesario, remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el 
plazo de veinticuatro horas y notificarán las anotaciones al contratista afectado y a los representantes 
de los trabajadores de éste. 

 
EPÍGRAFE II.- DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR Y 
SUBCONTRATISTAS 
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Obligaciones específicas del Constructor y subcontratistas en materia de seguridad y salud en las obras: 
De conformidad con el artículo 11.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los 
subcontratistas estarán obligados a: 

 
S Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y en particular al desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

S Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud al que se refiere 
el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

S Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, 
las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la 
Ley de prevención de riesgos laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 
anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, durante la ejecución de la obra. 

S Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

S Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la  Dirección facultativa. 

 
Responsabilidades del Constructor y de los subcontratistas: De conformidad con el artículo 11.2 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas serán responsables de la 
ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de seguridad y salud en lo relativo a las 
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por 
ellos contratados. Además, el Constructor y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos del 
apartado 2 del artículo 42 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 
Responsabilidades específicas del Constructor: De conformidad con el artículo17.6 de la Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, el Constructor responderá directamente de los daños 
materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad 
profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al Jefe de obra y demás 
personas físicas o jurídicas que de él dependan. Cuando el Constructor subcontrate con otras personas 
físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente 
responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución. Así mismo el Constructor 
responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por las deficiencias de los 
productos de construcción adquiridos o aceptados por él. 

 
EPÍGRAFE III.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS 
MEDIOS AUXILIARES 

 
Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos: Una vez obtenidas las licencias y 
autorizaciones correspondientes el Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego 
de condiciones que rija en la obra, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos 
parciales en aquel señalados queden ejecutadas las obras correspondientes, y que, en consecuencia, la 
ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato. 

Obligatoriamente y por escrito deberá el Constructor dar cuenta al Arquitecto director de obra y al 
Director de la ejecución de la obra del comienzo de los trabajos con una antelación mínima de 48 horas. 
De no efectuarse así los Técnicos mencionados eluden toda responsabilidad de 
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los trabajos efectuados sin su consentimiento, pudiendo ordenar el derribo de todas las construcciones 
que consideren incorrectas. 

 
Orden de los trabajos: En general y dentro de las prescripciones del Estudio de seguridad y salud o 
Estudio básico de seguridad y salud y, en su caso, del Plan de seguridad y salud una vez aprobado por 
el Coordinador durante la ejecución de la obra, en las obras será potestad del Constructor la determinación 
del orden de los trabajos, salvo aquellos casos en que  por cualquier circunstancia de orden  técnico estime 
conveniente su variación  la   Dirección facultativa. Estas órdenes deberán comunicarse por escrito si lo 
requiere el Constructor, quién será directamente responsable de cualquier daño o perjuicio que 
pudiera sobrevenir por su incumplimiento. 

 
Ampliación del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor: Cuando durante las obras sea preciso 
por motivo imprevisto o por cualquier accidente ampliar el proyecto no se interrumpirán los trabajos, 
continuándolos según las instrucciones dadas por el Arquitecto director de obra en tanto se formula y 
tramita el proyecto reformado. 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la Dirección facultativa de las 
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter urgente, 
anticipando de momento este servicio cuyo importe le será consignado en el presupuesto adicional o 

abonado directamente por la propiedad de acuerdo con lo que mutuamente se convenga. 

 
Prórrogas por causa de fuerza mayor: Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad 
del Constructor, siempre que esta causa sea distinta a las que especifiquen como de rescisión del contrato, 
aquél no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuese posible terminarlas en los 
plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata 
previo informe favorable del Arquitecto director de obra. Para ello el Constructor expondrá en escrito 
dirigido al Arquitecto director de obra la causa que le impide la ejecución o la marcha de los trabajos y 
el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por 
dicha causa solicita. 

 
Seguridad y salud durante la ejecución de la obra: El Constructor en aplicación del Estudio de seguridad 
y salud o Estudio básico de seguridad y salud y de acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, deberá elaborar un Plan de seguridad y salud en el trabajo. Dicho Plan deberá 
ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra. Cuando no sea necesaria la designación de Coordinador la aprobación deberá 
darla la Dirección facultativa mediante la suscripción del acta de aprobación del Plan de seguridad y salud. 
El Constructor  podrá modificar el Plan de seguridad y salud en función del proceso de ejecución de la 
obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que pudieran surgir a 
lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa de los técnicos anteriormente mencionados. 
El Plan de seguridad y salud estará siempre en la obra y a disposición de la Dirección facultativa. 
El Constructor deberá cumplir las determinaciones de seguridad y salud previstas en el Estudio de 
seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y 
salud aprobado por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
o, en su caso, por la Dirección facultativa, tanto para la obra como para el personal y maquinaria afectos 
a la misma siendo responsable de cualquier incidencia que por negligencia en su cumplimiento pudiese 
surgir en el transcurso de las obras. El Constructor está obligado a cumplir cuantas disposiciones de 
seguridad y salud estuvieran vigentes en el momento de la ejecución de las obras. Especialmente las 
previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y las determinaciones de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, que entre otras obligaciones establece el deber de 
constituir un servicio de prevención o a concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena 
a la 
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empresa (artículo 30), excepto que asuma el propio Constructor dichas funciones, cuando la empresa 
tenga menos de seis trabajadores. El Constructor está obligado a cumplir con todas las disposiciones de 
la Policía Municipal y leyes comunes en la materia, siendo el único responsable de su incumplimiento. 

 
Condiciones generales de ejecución de los trabajos: Todos los trabajos  se  ejecutarán  con estricta sujeción 
al proyecto que haya servido de base a la contrata y a las modificaciones del mismo que hayan sido 
aprobadas. 

 
Obras ocultas: De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación 
del edificio se levantará los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos 
por cuenta del Constructor, firmados todos por éste último con la conformidad del Aparejador o Arquitecto 
Técnico director de la ejecución de la obra y el V1B1 del Arquitecto director de obra. Dichos planos 
deberán ir suficientemente acotados. 

 
Trabajos defectuosos: El Constructor deberá emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas 
en las condiciones generales de índole técnico del Pliego de condiciones de la edificación y realizará todos 
y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo también con lo especificado en dicho documento. Por 
ello, y hasta tanto que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Constructor es el único 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos 
puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 
colocados, sin que puedan servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que la 
Dirección facultativa no le haya advertido sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido 
valorados en las certificaciones de obra, que se entiende que se extienden y abonan a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado cuando la Dirección facultativa advierta vicios o 
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnan 
las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o finalizados éstos, 
podrá disponer la Dirección facultativa que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de 
acuerdo a lo contratado, y todo ello a expensas del Constructor. 

 
Vicios ocultos: Si el Arquitecto director de obra tuviese  fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará ejecutar en cualquier tiempo, antes de la 
recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga 
defectuosos. Los gastos de demolición y reconstrucción que se originen serán de cuenta del Constructor 

siempre que los vicios existan realmente y en caso contrario correrán a cargo del Promotor. 
 

Empleo de los materiales y aparatos: No se procederá al empleo de los materiales y aparatos sin que 
antes sean examinados y aceptados por la Dirección facultativa en los términos que prescriben los 
Pliegos de condiciones, depositando al efecto el contratista las muestras  y modelos necesarios 
previamente contraseñados para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas 
preceptuadas en el Pliego de condiciones vigente en la obra y los que juzgue necesarios la Dirección 
facultativa. 
La Dirección facultativa podrá exigir del Constructor y éste vendrá obligado a aportar a sus expensas 
las certificaciones de idoneidad técnica o de cumplimiento de las condiciones de toda índole especificadas 
en el proyecto de los materiales e instalaciones suministrados. Los gastos que ocasionen los ensayos, 
análisis, pruebas, etc. antes indicados, serán de cuenta del Constructor. La Dirección facultativa podrá 
fijar un plazo para que sean retirados de la obra los materiales rechazados. El Constructor a su costa 
transportará y colocará agrupándolos ordenadamente y en el sitio de la obra que se le designe a fin 
de no causar perjuicios a la marcha de los trabajos, los materiales procedentes de la excavación, derribos, 
etc. que no sean utilizables en la obra y  los que juzgue  necesarios la Dirección facultativa hasta tanto 
sean retirados de la obra o llevados a vertedero. Si no hubiese nada preceptuado sobre el particular 
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se retiraran de ella cuando lo ordene el Arquitecto director de obra, pero acordando previamente su justa 
tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 

 
De los medios auxiliares: Serán por cuenta y riesgo del Constructor los andamios, cimbras, máquinas 
y demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten. Todos 
ellos, siempre y cuando no se haya estipulado lo contrario, quedarán en beneficio del Constructor, sin que 
éste pueda fundar reclamación alguna en la insuficiencia de dichos medios, cuando éstos estén 
detallados en el presupuesto y consignados por partidas alzadas, incluidos en los precios de las unidades 
de obra o incluidos en las determinaciones de Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad 
y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por el Coordinador. Dichos elementos 
deberán disponerse en obra de acuerdo con las prescripciones contenidas en dichos documentos, siendo 
por tanto responsabilidad del Constructor cualquier avería o accidente personal por el incumplimiento 
de dichas prescripciones. 

 
EPÍGRAFE IV.- DE LA RECEPCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

 
Treinta días como mínimo antes de terminarse las obras el Constructor comunicará al Promotor, al 
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y al Arquitecto director de obra la 
proximidad de su terminación, para que éste último señale la fecha para la expedición del certificado 
de terminación de obras a los efectos pertinentes y lo notifique por escrito al Promotor para que 
conjuntamente con el Constructor, en presencia del Arquitecto director de obra y del Aparejador o 
Arquitecto Técnico director de la ejecución de las obras, suscriban el acta de recepción de la obra 
según lo previsto en el artículo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. 

 
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, cuando así se acuerde 
por las partes. Deberá consignarse en un acta, extendida por cuadriplicado y firmada por el Constructor 
de la obra y el Promotor, así como, en su caso, a los efectos de su conocimiento, sin que ello implique 
conformidad con lo expresado en la misma, con la firma del Arquitecto director de obra y del Aparejador 
o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra. A dicha acta, en cumplimiento del artículo 6.2 
de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, se adjuntará el certificado final 
de obra suscrito por el Arquitecto director de obra y el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la 
ejecución de la obra y en ella, el Constructor y el Promotor, harán constar: 

 
S Las partes que intervienen. 
S La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
S El coste final de la ejecución material de la obra. 
S La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de 

manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
S Las garantías que, en su caso, se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades. 

 
La recepción de la obra, salvo pacto expreso en contrario, tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes 
a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de 
la notificación efectuada por escrito al Promotor. Transcurrido ese plazo sin que el Promotor haya 
manifestado reservas o rechazo motivado por escrito la recepción se entenderá tácitamente producida. 
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Si el Promotor rechazara la recepción de la obra, ya sea por no encontrarse ésta terminada o por no 
adecuarse a las condiciones contractuales, las causas deberán motivarse y quedar recogidas por escrito en 
el acta que, en este caso, se considerará como acta provisional de obra. Dicha acta provisional de obra 
se extenderá por cuadriplicado y deberá estar firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, así 
como, a los efectos de su conocimiento, sin que ello implique conformidad con las causas indicadas en la 
misma, con la firma del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la 
ejecución de la obra. En ella deberá fijarse, de acuerdo con el artículo 6.3 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de ordenación de la edificación, un nuevo plazo para efectuar la recepción definitiva de la 
obra. Transcurrido el mismo y una vez subsanadas por el Constructor las causas del rechazo, se hará 
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción provisional, dando la obra por 
definitivamente recepcionada. Esta recepción también se entenderá  tácitamente  producida, salvo pacto 
expreso, si el Promotor, transcurridos treinta días del fin del plazo indicado en el acta de recepción 
provisional, no comunica por escrito su rechazo a las subsanaciones efectuadas por el Constructor. 

 
Inicio de los plazos de responsabilidad: El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos 
en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, se inician, de acuerdo con lo 
establecido en su artículo 6.5, a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se 
entienda ésta tácitamente producida. 

 
Conservación de las obras recibidas provisionalmente: Los gastos de conservación durante el plazo 
existente entre el fijado en el certificado final de obra y el momento de suscribir el acta de recepción o el 
comprendido entre la recepción provisional y la definitiva correrán a cargo del Constructor. Si el edificio 
fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y las reparaciones 
causadas por el uso correrán a cargo del Promotor y las reparaciones por vicios de obra o defectos en las 
instalaciones a cargo del Constructor. En caso de duda será juez inapelable el Arquitecto director de obra, 
sin que contra su resolución quede ulterior recurso. 

 
Medición definitiva de los trabajos: Previamente a la fecha de terminación de la obra, acreditada en el 
certificado final de obra, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico director 
de la ejecución de la obra a su medición general y definitiva con precisa asistencia del Constructor o del 
Jefe de obra que ha asumido, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
ordenación de la edificación, la representación técnica del mismo. Servirán de base para la medición los 
datos del replanteo general, los datos de los replanteos parciales que hubiese exigido el curso de los 
trabajos, los de cimientos y demás partes ocultas de las obras tomadas durante la ejecución de los 
trabajos y autorizados con la firma del Constructor el conforme del Aparejador o Arquitecto Técnico 
director de la ejecución de la obra y el V1B1 del Arquitecto director de obra, la medición que se lleve 
a cabo de las partes descubiertas de las obras de fábrica y accesorios en general las que convengan al 
procedimiento consignado en las mediciones de la contrata para decidir el número de unidades de obra 
de cada clase ejecutada, teniendo presente, salvo pacto en contrario lo preceptuado en los diversos 
capítulos del Pliego de condiciones generales de índole técnica compuesto por el Centro Experimental 
de Arquitectura y adoptado para sus obras por la Dirección General de Arquitectura al establecer las 
normas para la medición y valoración de los diversos trabajos. 

 
De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida: En los contratos rescindidos tendrá 
lugar una recepción y liquidación única sea cual fuere el estado de realización en que se encuentren. 
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EPÍGRAFE V.- DEL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra es el agente que, formando 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 mismo, 
de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, las 
siguientes: 

 
S Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones 

exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director 
de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

S Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y 
pruebas precisas. 

S 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 Arquitecto director de obra. 

S Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
S Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y 

suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
S Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 

aportando los resultados del control realizado. 
 

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra será nombrado por el Promotor 
con la conformidad del Arquitecto director de obra y deberá conocer todos los documentos del proyecto. 
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra viene obligado a visitar la obra 
todas las veces necesarias para asegurar la eficacia de su vigilancia e inspección, realizando en ella 
todas las funciones inherentes a su cargo e informando al Arquitecto director de obra de cualquier 
anomalía que observare en la obra y de cualquier detalle que aquél deba conocer, dándole cuenta, 
por lo menos semanalmente, del estado de la obra. El Arquitecto director de obra podrá a su juicio 
variar la frecuencia de estas notificaciones dando orden en este sentido al Aparejador o Arquitecto Técnico. 

 
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra velará de manera especial para que 
todo lo que se utilice en la obra reúna las condiciones mínimas que figuran en el Pliego de  condiciones 

compuesto  y editado en 1.948 por el  Centro Experimental de Arquitectura, actualizado y editado en 
1.960 por la Dirección General de Arquitectura, Economía y Técnica de la Construcción, así como aquellas 
condiciones especiales que quedan determinadas en alguno de los documentos del proyecto. También 
comprobará que todos los elementos prefabricados cumplan además las condiciones específicas en las 
disposiciones vigentes en el momento de realizarse las obras. 
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra viene obligado a cumplir con todas 
aquellas determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y 
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, especialmente aquellas derivadas del artículo 9 y 12 
cuando desarrolle las funciones de Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra. 

 
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra cumplirá aquellas obligaciones 
derivadas del Decreto 59/1994, de 13 de mayo, y posterior modificación recogida en el Decreto 11/1994, 
de 22 de noviembre, por el que se regula el control de la calidad de la edificación, su uso y mantenimiento 
en les Illes Balears. Especialmente las de redacción y dirección del correspondiente Programa de control 
(artículo 4 del Decreto 11/1994), documentando los resultados obtenidos y transcribiendo 
obligatoriamente al Libro de órdenes y 
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asistencias de la obra las conclusiones y decisiones que se deriven de su análisis (artículo 7 del Decreto 
11/1994). 

 
EPÍGRAFE VI.- DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA 

 
El Arquitecto director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el 
desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medio-ambientales, de 
conformidad con el proyecto que la define, 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 Arquitecto director de obra, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
ordenación de la edificación, las siguientes: 

 
S Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones 

exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de 
obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

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

S 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. 

S Elaborar, a requerimiento del Promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto 
que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones 
normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

S Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar 
las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados 
que en su caso fueran preceptivos. 

S Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al Promotor, con los visados 
que en su caso fueran preceptivos. 

S Las relacionadas en el apartado 2.a del artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación 
de la edificación, en aquellos casos en los que el director de obra y el director de la ejecución de la 
obra sea el mismo profesional. 

 
Además de todas las facultades particulares que corresponden el Arquitecto director de obra, expresadas 
anteriormente, podrá también, con causa justificada, recusar al Constructor si considera que adoptar esta 
resolución es útil y necesario para la debida marcha de la obra. El Arquitecto director de obra suscribirá, 
junto con el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra, el acta de aprobación 
del Plan de seguridad y salud redactado por el Constructor, en el caso de que no fuera preceptiva la 
designación de Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 
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6.1 Pliego de condiciones técnicas 
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1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 1.2.- 

Hormigones 

1.2.1.- Hormigón estructural 

1.2.1.1.- Condiciones de suministro 1.2.1.2.- 

Recepción y control 

1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 1.2.1.4.- 

Recomendaciones para su uso en obra 

1.3.- Aceros para hormigón armado 

1.3.1.- Aceros corrugados 

1.3.1.1.- Condiciones de suministro 1.3.1.2.- 

Recepción y control 

1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 1.3.1.4.- 

Recomendaciones para su uso en obra 

1.3.2.- Mallas electrosoldadas 

1.3.2.1.- Condiciones de suministro 1.3.2.2.- 

Recepción y control 

1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 1.3.2.4.- 

Recomendaciones para su uso en obra 

1.4.- Morteros 

1.4.1.- Morteros hechos en obra 

1.4.1.1.- Condiciones de suministro 1.4.1.2.- 

Recepción y control 

1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 1.4.1.4.- 

Recomendaciones para su uso en obra 

1.4.2.- Mortero para revoco y enlucido 1.4.2.1.- 

Condiciones de suministro 1.4.2.2.- 

Recepción y control 

1.4.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 1.4.2.4.- 

Recomendaciones para su uso en obra 

 

1.5.- Conglomerantes 
 
 
 

1.5.1.- Cemento 

1.5.1.1.- Condiciones de suministro 1.5.1.2.- 

Recepción y control 

1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 1.5.1.4.- 
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Recomendaciones para su uso en obra 
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1.6.- Materiales cerámicos 
1.6.1.- Tejas cerámicas 

1.6.1.1.- Condiciones de suministro 1.6.1.2.- Recepción 

y control 

1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 1.6.1.4.- 

Recomendaciones para su uso en obra 

1.7.- Prefabricados de cemento 

1.7.1.- Bloques de hormigón 

1.7.1.1.- Condiciones de suministro 1.7.1.2.- Recepción 

y control 

1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
 

1.7.2.- Bordillos de hormigón 

1.7.2.1.- Condiciones de suministro 1.7.2.2.- Recepción 

y control 

1.7.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

1.8.- Forjados 

1.8.1.- Elementos resistentes prefabricados de hormigón armado para forjados 

1.8.1.1.- Condiciones de suministro 1.8.1.2.- Recepción 

y control 

1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 1.8.1.4.- 

Recomendaciones para su uso en obra 

 
 

1.9.- Aislantes e impermeabilizantes 

1.9.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas 1.9.1.1.- 

Condiciones de suministro 1.9.1.2.- Recepción y control 

1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 1.9.1.4.- 

Recomendaciones para su uso en obra 

1.9.2.- Imprimadores bituminosos 

1.9.2.1.- Condiciones de suministro 1.9.2.2.- Recepción y 

control 

1.9.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 1.9.2.4.- 

Recomendaciones para su uso en obra 

1.9.3.- Láminas bituminosas 

1.9.3.1.- Condiciones de suministro 1.9.3.2.- Recepción y 

control 

1.9.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 1.9.3.4.- 
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Recomendaciones para su uso en obra 

 
 
 
 
1.10.- Carpintería y cerrajería 

1.10.1.- Puertas de madera 

1.10.1.1.- Condiciones de suministro 1.10.1.2.- 

Recepción y control 

1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 1.10.1.4.- 

Recomendaciones para su uso en obra 

1.10.2.- Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 

1.10.2.1.- Condiciones de suministro 1.10.2.2.- 

Recepción y control 

1.10.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

1.11.- Instalaciones 

1.11.1.- Tubos de PVC-U 

1.11.1.1.- Condiciones de suministro 1.11.1.2.- 

Recepción y control 

1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

1.11.2.- Canalones y bajantes de zinctitanio 1.11.2.1.- 

Condiciones de suministro 1.11.2.2.- Recepción y 

control 

1.11.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 1.11.2.4.- 

Recomendaciones para su uso en obra 

1.11.3.- Tubos de polietileno 

1.11.3.1.- Condiciones de suministro 1.11.3.2.- 

Recepción y control 

1.11.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

1.11.4.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC-C) 1.11.4.1.- 

Condiciones de suministro 1.11.4.2.- Recepción y control 

1.11.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

1.11.5.- Tubos de acero 

1.11.5.1.- Condiciones de suministro 1.11.5.2.- 

Recepción y control 

1.11.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

1.15.- Varios 
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1.12.1.- Tableros para encofrar 

1.12.1.1.- Condiciones de suministro 1.12.1.2.- 

Recepción y control 

1.12.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

1.12.2.- Sopandas, portasopandas y basculantes. 

1.12.2.1.- Condiciones de suministro 1.12.2.2.- 

Recepción y control 

1.12.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

 

 

2.- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 

2.1.- Acondicionamiento del terreno 2.2.- 

Cimentaciones 

2.3.- Estructuras 

2.4.- Fachadas 

2.5.- Particiones 

2.6.- Instalaciones 

2.7.- Aislamientos e impermeabilizaciones 2.8.- 

Cubiertas 

2.9.- Revestimientos 

2.10.- Señalización y equipamiento 

2.11.- Urbanización interior de la parcela 2.12.- 

Gestión de residuos 

2.13.- Control de calidad y ensayos 2.14.- 

Seguridad y salud 
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1.- PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
 
 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción 
en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado 
en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán 
cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se 
especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes 
con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad 
a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que 
estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos 
Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 
7.2. del CTE: 

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

• El control mediante distintivos  de calidad o evaluaciones  técnicas  de idoneidad,  según el artículo 
7.2.2. 

• El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de 
productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al 
empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y 
laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de 
los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, 
las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin 
cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún 
después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer 
reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos 
los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, 
siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad 
contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
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1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su 
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia 
sobre los siguientes requisitos esenciales: 

• Resistencia mecánica y estabilidad. 
• Seguridad en caso de incendio. 
• Higiene, salud y medio ambiente. 
• Seguridad de utilización. 
• Protección contra el ruido. 
• Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

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

• Que  se  ha  cumplido  el  sistema  de  evaluación  de  la  conformidad  establecido  por  la 
correspondiente Decisión de la Comisión Europea. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria 
la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están 
afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las 
condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento 
legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE. 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

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

Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión vertical no inferior 
a 5 mm. 
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Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de 
inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías 
DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen: 

• el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
• el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
• la dirección del fabricante 
• el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
• las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
• el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
• el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas 

ellas 
• la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
• información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 

especificaciones técnicas 

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

Ejemplo de marcado CE: 

                                                                Símbolo 

Nº de organismo notificado 

Nombre del fabricante Dirección 

del fabricante Nombre de la 

fábrica 

Dos últimas cifras del año 

Nº del certificado de conformidad CE Norma 

armonizada 

Designación normalizada 
 

Información adicional 
 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención 
"Prestación no determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos 
legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 

 

0123 

Empresa 

Dirección registrada 

Fábrica 

Año 

0123-CPD-0456 

EN 197-1 

CEM I 42,5 R 

Límite de cloruros (%) 
Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%) 
Nomenclatura normalizada de aditivos 
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1.2.- Hormigones 

1.2.1.- Hormigón estructural 

1.2.1.1.- Condiciones de suministro 

 
 El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas 

lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las 
características que poseían recién amasadas. 

 
 Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen 

de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón 
se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del 
volumen total del tambor. 

 
 Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo 

cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. 
Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que 
puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 

 
 El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin 

agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener 
la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 

 
1.2.1.2.- Recepción y control 

 
 Documentación de los suministros: 

 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier 
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el 
proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
• Antes del suministro: 

• Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
• Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
• Durante el suministro: 

• Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de 
obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición 
de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
• Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
• Número de serie de la hoja de suministro. 
• Fecha de entrega. 
• Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
• Especificación del hormigón. 

• En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
• Designación. 
• Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una 

tolerancia de ±15 kg. 
• Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

• En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
• Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
• Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
• Tipo de ambiente. 

• Tipo, clase y marca del cemento. 

• Consistencia. 



 

Pliego de condiciones 
21  

 

• Tamaño máximo del árido. 
• Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no 

contiene. 
• Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en 

caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
• Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
• Cantidad  de  hormigón  que  compone  la  carga,  expresada  en  metros  cúbicos  de 

hormigón fresco. 
• Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que 

proceda a la descarga. 
• Hora límite de uso para el hormigón. 

• Después del suministro: 
• El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 

representación suficiente. 
 
 Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

 En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, 
una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se 
suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos 
constará la siguiente información: 
• Identificación de la entidad certificadora. 
• Logotipo del distintivo de calidad. 
• Identificación del fabricante. 
• Alcance del certificado. 
• Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
• Número de certificado. 
• Fecha de expedición del certificado. 

 
 Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
 En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo 

mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la 
mezcla. 

 
1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

 
 El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación 

del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan 
a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten 
medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

 

 Hormigonado en tiempo frío: 

 La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será 
inferior a 5°C. 

 Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a 
cero grados centígrados. 

 En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
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 En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, 
no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes 
apreciables de las características resistentes del material. 

 
 Hormigonado en tiempo caluroso: 

 Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el 
hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas 
especiales. 

 
1.3.- Aceros para hormigón armado 

1.3.1.- Aceros corrugados 

1.3.1.1.- Condiciones de suministro 

 
 Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la 

atmósfera ambiental. 

 
1.3.1.2.- Recepción y control 

 
 Documentación de los suministros: 

 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier 
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el 
proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
• Antes del suministro: 

• Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
• Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen 

el cumplimiento de las siguientes características: 
• Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
• Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
• Aptitud al doblado simple. 
• Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los 

requisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa. 
• Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia 

mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el 
que constará, al menos: 
• Marca comercial del acero. 
• Forma de suministro: barra o rollo. 
• Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 

• Composición química. 
• En la documentación, además, constará: 

• El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, 
declaración de estar acreditado para el ensayo referido. 

• Fecha de emisión del certificado. 
• Durante el suministro: 

• Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
• Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de 

identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
• La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante 

engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar 
grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el 
fabricante. 
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• En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de 
operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la 
correspondiente hoja de suministro. 

• En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de 
procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 

• Después del suministro: 
• El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 

representación suficiente. 
 
 Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

 En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, 
una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se 
suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos 
constará la siguiente información: 
• Identificación de la entidad certificadora. 
• Logotipo del distintivo de calidad. 
• Identificación del fabricante. 
• Alcance del certificado. 
• Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
• Número de certificado. 
• Fecha de expedición del certificado. 

 Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del 
distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto 
suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 

 
 Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de 
la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a 
las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

 Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente 
autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

 
1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
 Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad 

de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente 
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

 
 Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se 

examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. 
Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin 
embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una 
limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso 
inicial de la muestra. 

 
 En el momento de su utilización, las armaduras pasivas 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. 
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 La  elaboración  de  armaduras  mediante  procesos  de  ferralla  requiere  disponer  de  unas 
instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades: 

 Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
 Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 
 Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

 
1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

 
 Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los 

espesores de recubrimiento. 
 
 Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales 

de muy diferente potencial galvánico. 
 
 Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones 

despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 

 
1.3.2.- Mallas electrosoldadas 

1.3.2.1.- Condiciones de suministro 

 
 Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la 

atmósfera ambiental. 

 
1.3.2.2.- Recepción y control 

 
 Documentación de los suministros: 

 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier 
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el 
proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
• Antes del suministro: 

• Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
• Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante 

firmado por persona física con representación suficiente y que abarque todas las características 
contempladas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

• Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas. 
• Durante el suministro: 

• Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
• Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de 

identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
• Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero 

empleados en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas  o 
grafilas. Además, las  barras corrugadas o los  alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las 
marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 

• Después del suministro: 
• El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 

representación suficiente. 
 
 Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

 En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección 
Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los 
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productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
• Identificación de la entidad certificadora. 
• Logotipo del distintivo de calidad. 
• Identificación del fabricante. 
• Alcance del certificado. 
• Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
• Número de certificado. 
• Fecha de expedición del certificado. 

 Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del 
distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto 
suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 

 
 Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de 
la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a 
las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

 Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente 
autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

 
1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
 Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad 

de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente 
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

 
 Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se 

examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. 
Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin 
embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una 
limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso 
inicial de la muestra. 

 
 En el momento de su utilización, las armaduras pasivas 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. 

 
1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

 
 Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores 

de recubrimiento. 
 
 Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales 

de muy diferente potencial galvánico. 
 
 Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones 

despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
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1.4.- Morteros 

1.4.1.- Morteros hechos en obra 

1.4.1.1.- Condiciones de suministro 

 
 El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 

 En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
 O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su 

perfecta conservación. 
 
 La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento 

que garanticen su perfecta conservación. 
 
 El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 

 
1.4.1.2.- Recepción y control 

 
 Documentación de los suministros: 

 Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado 
especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado 
se mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado. 

 
 Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

 
1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
 Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran 

expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, 
deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar 
los morteros secos en silos. 

 
1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

 
 Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia 

al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición 
y del riesgo de saturación de agua. 

 
 En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas 

oportunas de protección. 
 
 El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida 

hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando  el amasado se realice a mano, 
se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

 
 El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se 

le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya 
empleado se desechará. 
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1.4.2.- Mortero para revoco y enlucido 

1.4.2.1.- Condiciones de suministro 

 
 El mortero se debe suministrar en sacos de 25 ó 30 kg. 

 

 Los sacos serán de doble hoja de papel con lámina intermedia de polietileno. 

 
1.4.2.2.- Recepción y control 

 
 Documentación de los suministros: 

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 Deberán figurar en el envase, en el albarán de suministro, en las fichas  técnicas de los fabricantes, 
o bien, en cualquier documento que acompañe al producto, la designación o el código de designación 
de la identificación. 

 
 Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

 
1.4.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
 Se podrá conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y en local 

cubierto y seco. 

 
1.4.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

 
 Se respetarán, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el fin de evitar variaciones 

de color, es importante que todos los amasados se hagan con la misma cantidad de agua y de la misma 
forma. 

 
 Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5°C y 30°C. 

 

 No se aplicará con insolación directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas pueden provocar la 
aparición de manchas y carbonataciones superficiales. 

 
 Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos primeras semanas a partir de 

24 horas después de su aplicación. 
 
 Al revestir áreas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla. 
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1.5.- Conglomerantes 

1.5.1.- Cemento 

1.5.1.1.- Condiciones de suministro 

 
 El cemento se suministra a granel o envasado. 

 
 El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el 

hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, 
de forma que su contenido no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 

 

 El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su 
carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 

 
 El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si 

su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a 
realizar a mano, no exceda de 40°C. 

 

 Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con 
anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno. 

 
1.5.1.2.- Recepción y control 

 
 Documentación de los suministros: 

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará 
un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos: 
• 1. Número de referencia del pedido. 
• 2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 
• 3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 
• 4. Designación normalizada del cemento suministrado. 
• 5. Cantidad que se suministra. 
• 6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE. 
• 7. Fecha de suministro. 
• 8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 

 
 Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 

 
1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
 Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con 

otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y 
tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de 
transporte, sin riesgo de alteración del cemento. 

 
 En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales 

cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente 
las ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las 
manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 
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 Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos 
adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 

 

 Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento 
no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de 
tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo 
de almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento continúan siendo 
adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de 
determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 
días (para todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir 
los terrones que hayan podido formarse. 

 
1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

 
 La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se destinen, 

las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con 
ellos. 

 

 Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando 
excluidos los morteros especiales y los monocapa. 

 
 El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los 

productos que los contienen, entre las que cabe destacar: 

 Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 
 Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, 

proyectado, etc. 
 Las clases de exposición ambiental. 

 
 Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional 

de resistencia a sulfatos. 
 
 Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a 

emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 
 

 En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali- árido, se 
utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento. 

 
 Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 

 
 Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible 

y compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 

 
 

1.6.- Materiales cerámicos 

1.6.1.- Tejas cerámicas 

1.6.1.1.- Condiciones de suministro 

 
 Las tejas se deben transportar en paquetes compuestos del material flejado y/o mallado y plastificado sobre 

palets de madera. 
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 Estos paquetes se colocarán en contenedores o directamente sobre la caja del camión, teniendo en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

 Comprobar el buen estado de la plataforma del camión o del contenedor. 
 Se transportarán de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, cargando 

estos paquetes en igual sentido en la fila inferior y en la superior, trabando siempre los de arriba; si el 
camión o contenedor no tiene laterales, será precisa la sujeción de la carga. 

 

 De manera general, los productos cerámicos se suministran a la obra formando paquetes compactos con 
equilibrio estable mediante elementos de fijación (habitualmente película de plástico), a fin de facilitar las 
operaciones de carga en fábrica, transporte y descarga en obra. El peso de los palets varía entre los 500 y 
1200 kg, aproximadamente. 

 
1.6.1.2.- Recepción y control 

 
 Documentación de los suministros: 

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 
 Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

 
1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
 El acopio a pie de obra se realizará en zonas planas, limpias y no fangosas, para evitar distribuciones 

irregulares del peso y que, en caso de lluvia, se manchen con tierra u otros materiales. El apilado de 
los palets tendrá un máximo de dos alturas. 

 
 Los productos cerámicos se almacenarán en lugares donde no se manipulen elementos contaminantes 

tales como cal, cemento, yeso o pintura, y donde no se efectúen revestimientos, para evitar manchar las 
tejas, deteriorando su aspecto inicial. 

 
 Puede existir una ligera variación en el tono de productos cerámicos, por lo que es recomendable 

combinarlas de dos o más palets para conseguir un acabado homogéneo. 
 
 Los elementos de manipulación en obra, tales como pinzas, horquillas, uñas, y eslingas, deben garantizar 

la integridad de las tejas, impidiendo golpes, roces, vuelcos y caídas. 
 
 En cubierta, el material debe distribuirse de modo que nunca se produzcan sobrecargas puntuales superiores 

a las admitidas por el tablero. Es preciso depositar las cargas sobre los elementos soporte del tablero. 
 
 El material acopiado debe tener garantizado su equilibrio estable, cualquiera que sea la pendiente del tejado. 

Si es preciso, se emplearán los elementos de sustentación adecuados. 
 
 Los palets de tejas se colocarán cruzados respecto a la línea de máxima pendiente para evitar 

deslizamientos y se calzarán con cuñas. 
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 Posteriormente al replanteo, las tejas se distribuirán sobre la cubierta en grupos de 6 a 10 unidades, 
obteniendo de este modo un reparto racional de la carga y facilitando la labor del operario. 

 
1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

 
 Las tejas se cortarán con la herramienta adecuada, y en un lugar que reúna las debidas condiciones de 

seguridad para el operario. 
 
 Cuando se vaya a emplear mortero como elemento de fijación, se mojarán, antes de la colocación en los 

puntos singulares, tanto el soporte como las tejas y las piezas especiales. 

 
 

1.7.- Prefabricados de cemento 

1.7.1.- Bloques de hormigón 1.7.1.1.- 

Condiciones de suministro 

 Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se garantice su inmovilidad 
tanto longitudinal como transversal, procurando evitar daños a los mismos. 

 
 Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración de las piezas en contacto 

con la humedad ambiente. 
 
 En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, éstos deben tener los cantos 

protegidos por medio de cantoneras metálicas o de madera, a fin de evitar daños en la superficie de los 
bloques. 

 
1.7.1.2.- Recepción y control 

 
 Documentación de los suministros: 

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 
 Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 
1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
 Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, 

ni se recepción en otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o 
deteriorar. 

 Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, 
etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 

 
 El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser 

cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
 
 Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria adecuada. 
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1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

 
 Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 28 días desde la fecha 

de fabricación. 
 
 Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al sol y  se encuentren 

deshidratados, ya que se provocaría la deshidratación por absorción del mortero de juntas. 

 
1.7.2.- Bordillos de hormigón 

1.7.2.1.- Condiciones de suministro 

 
 Los bordillos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características, y habiendo 

transcurrido al menos siete días desde su fecha de fabricación. 

 
1.7.2.2.- Recepción y control 

 
 Documentación de los suministros: 

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 
 Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 
1.7.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
 El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos. 

 
1.8.- Forjados 

1.8.1.- Elementos resistentes prefabricados de hormigón armado para forjados 

1.8.1.1.- Condiciones de suministro 

 
 Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camión de forma que no se 

introduzcan esfuerzos en los elementos no contemplados en el proyecto. 
 
 La carga deberá estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma. 

 

 Las piezas deberán estar separadas mediante los dispositivos adecuados para evitar impactos entre las 
mismas durante el transporte. 

 
 En el caso de que el transporte se efectúe en edades muy tempranas del elemento, deberá evitarse 

su desecación durante el mismo. 
 
 Para su descarga y manipulación en la obra se deben emplear los medios de descarga adecuados a las 
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dimensiones y peso del elemento, cuidando especialmente que no se produzcan pérdidas de alineación o 
verticalidad que pudieran producir tensiones inadmisibles en el mismo. 

 
 
 
 
 
1.8.1.2.- Recepción y control 

 
 Documentación de los suministros: 

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 
 Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
 Inspecciones: 

 Se recomienda que la Dirección Facultativa, directamente o mediante una entidad de control, efectúe 
una inspección de las instalaciones de prefabricación. 

 Si  algún  elemento  resultase  dañado  durante  el  transporte,  descarga  y/o  manipulación, 
afectando a su capacidad portante, deberá desecharse. 

 
1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

• Las zonas de acopios serán lugares suficientemente grandes para que se permita la gestión adecuada 
de los mismos sin perder la necesaria trazabilidad, a la vez que sean posibles las maniobras de 
camiones o grúas, en su caso. 

 
 Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilarán horizontalmente sobre durmientes de madera, 

que coincidirán en la misma vertical, con vuelos no mayores de 0,5 m y con una altura máxima de pilas 
de 1,50 m. 

 

 Se evitará que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces excesivas que puedan llegar a fisurar el 
elemento, modificando su comportamiento posterior en servicio. 

 
 En su caso, las juntas, fijaciones, etc., deberán ser acopiadas en un almacén, de manera que no se alteren 

sus características. 

 
1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

 
 El montaje de los elementos prefabricados deberá ser conforme con lo establecido en el proyecto. 

 
 En función del tipo de elemento prefabricado, puede ser necesario que el montaje sea efectuado por 

personal especializado y con la debida formación. 

 

 
1.9.- Aislantes e impermeabilizantes 

1.9.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas 

1.9.1.1.- Condiciones de suministro 
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 Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos en sus seis caras. 

 
 Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 

 
 En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se 

desplacen por la caja del transporte. 
 

 

 
1.9.1.2.- Recepción y control 

 
 Documentación de los suministros: 

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio 
habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua. 

 
 Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 
1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
 Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 

 

 Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
 
 Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 

 
1.9.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

 
 Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su 

documentación técnica. 

 
1.9.2.- Imprimadores bituminosos 

1.9.2.1.- Condiciones de suministro 

 
 Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. 

 
1.9.2.2.- Recepción y control 

 
 Documentación de los suministros: 

 Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado: 
• La identificación del fabricante o marca comercial. 
• La designación con arreglo a la norma correspondiente. 

• Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 
• El sello de calidad, en su caso. 
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 Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 
1.9.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
 El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las 

heladas y de la radiación solar directa. 
 
 El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 

 
 No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condición 

primitiva por agitación moderada. 
 

 
 

 
1.9.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

 
 Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C. 

 
 La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y grasa. 

 
 Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su aplicación 

como imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los 
tipos A y C. 

 

 Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se realiza 
con productos asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza 
con productos de alquitrán de hulla. 

 
1.9.3.- Láminas bituminosas 

1.9.3.1.- Condiciones de suministro 

 
 Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de pequeños acopios, 

en rollos sueltos. 
 

 Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3% de los rollos 
de cada partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. Los rollos irán protegidos. Se 
procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos para evitar su deterioro. 

 
1.9.3.2.- Recepción y control 

 
 Documentación de los suministros: 

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará: 
• Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador. 
• Designación del producto según normativa. 
• Nombre comercial de la lámina. 
• Longitud y anchura nominal de la lámina en m. 
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• Número y tipo de armaduras, en su caso. 

• Fecha de fabricación. 
• Condiciones de almacenamiento. 
• En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
• En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m². 
• En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
• En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm. 

 
 Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 
1.9.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
 Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal con un máximo 

de cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia 
y la humedad en lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicación. 

 
 

1.9.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

 
 Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o cuando 

así se prevea. 
 
 La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso. 

 
1.10.- Carpintería y cerrajería  

 
1.10.1.- Puertas de madera 

1.10.1.1.- Condiciones de suministro 

 Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características. 

 
1.10.1.2.- Recepción y control 

 
 Documentación de los suministros: 

 El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
• Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
• Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
• Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

 
 Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

 
 Inspecciones: 

 En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
• La escuadría y planeidad de las puertas. 
• Verificación de las dimensiones. 
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1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
 El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la 

fábrica y la colocación, en su caso, del acristalamiento. 

 
1.10.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

 
 La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco 

estará colocado y aplomado. 
 
 Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará el ajuste de 

herrajes y la nivelación de hojas. 

 
1.10.2.- Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 

1.10.2.1.- Condiciones de suministro 

 
 Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características y se asegure 

su escuadría y planeidad. 

 
1.10.2.2.- Recepción y control 

 
 Documentación de los suministros: 

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para la instalación y montaje 
de los distintos elementos de la misma, comprendiendo todas las advertencias necesarias sobre los 
riesgos existentes o potenciales en el montaje de la puerta o sus elementos. También deberá aportar 
una lista completa de los elementos de la puerta que precisen un mantenimiento regular, con las 
instrucciones necesarias para un correcto mantenimiento, recambio, engrases, apriete, frecuencia de 
inspecciones, etc. 

 
 Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

1.10.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
 El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos. 

 
 No deben estar en contacto con el suelo. 

 
1.11.- Instalaciones 

1.11.1.- Tubos de PVC-U 

1.11.1.1.- Condiciones de suministro 

 
 Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas 

para ellos. 
 



 

Pliego de condiciones 
38  

 

 Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto 
con aristas vivas, cadenas, etc. 

 

 Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el 
transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

 
 Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 

accesorios en la base del camión. 

 
1.11.1.2.- Recepción y control 

 
 Documentación de los suministros: 

 Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuación y de 2 m 
para saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con: 
• Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
• La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 

fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso 
de existir más de una). 

 Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el 
elemento de forma que sean legibles  después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, 
instalación y puesta en obra. 

 El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud 
al uso del elemento. 

 Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25 
mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor. 

 Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del 
elemento. 

 El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
 Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

 
 Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

 
1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
 Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

 
 Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 

 
 Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

 

 

 Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de 
estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

 Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén 
protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los 
extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

 
 Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de 

trabajo. 
 
 Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar 
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lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe 
realizar mediante líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 
 El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 

 
1.11.2.- Canalones y bajantes de zinctitanio 

1.11.2.1.- Condiciones de suministro 

 
 Los canalones y bajantes deben ser transportados de forma que se garantice la inmovilidad transversal 

y longitudinal de la carga, así como su adecuada sujeción. Por sus características, las operaciones de 
carga/descarga y de manipulación deben realizarse a mano, evitando golpear o arañar la superficie de 
los materiales, lo que podría afectar negativamente a su durabilidad y funcionamiento. 

 
1.11.2.2.- Recepción y control 

 
 Documentación de los suministros: 

 Este material debe estar marcado claramente con la siguiente información: 
• Marca o logotipo del fabricante y lugar de origen. 
• Número de la norma. 
• Designación normalizada del producto: 

• Descripción del producto. 
• Espesor del material. 
• Tipo de material. 

 

 Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 
1.11.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
 Se debe almacenar el material en lugares secos y bien ventilados. 

 
 Debe evitarse la condensación de agua en su superficie, cuando se alcance el punto de rocío. 

 
 Debe evitarse,  en la medida de lo posible,  la  aparición de zonas  de "brillo"  en el material, 

consecuencia de un apilado justo del mismo en las fases de transporte y almacenamiento. 

 
1.11.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

 
 Estos materiales son adecuados para su uso en exteriores. 

 
1.11.3.- Tubos de polietileno 

1.11.3.1.- Condiciones de suministro 

 Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas 
para ellos. 

 

 Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto 
con aristas vivas, cadenas, etc. 

 
 Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. 
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Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
 
 Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios 

en la base del camión. 
 
 Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, 

o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 
 
 Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición 

horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo 
posible en esta posición. 

 
 Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

 
1.11.3.2.- Recepción y control 

 
 Documentación de los suministros: 

 Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos una 
vez por tubo o accesorio, con: 
• Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
• La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 

fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso 
de existir más de una). 

 Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o 
accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, 
instalación y puesta en obra. 

 El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud 
al uso del elemento. 

 Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del 
elemento. 

 El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
 Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
 Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, 

electromecánico o autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión,  para facilitar el 
proceso. Cuando se utilicen códigos de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le 
incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de deterioros. 

 Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, 
con el fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el 
nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición 
especial de almacenamiento. 

 
 
 Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

 
1.11.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

 Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
 
 Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

 
 Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de 

estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
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 Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén 

protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los 
extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

 
 Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes 

o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
 
 El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe 

hacerse jamás en espiral. 
 
 Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 

 
 Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar 

lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe 
realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 
 El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

 
1.11.4.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC-C) 

1.11.4.1.- Condiciones de suministro 

 
 Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios 

en cajas adecuadas para ellos. 
 
 Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto 

con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios. 
 
 Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. 

Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
 
 Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios 

en la base del camión. 
 
 Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, 

o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 
 
 Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición 

horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo 
posible en esta posición. 

 

 Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 

 
 

1.11.4.2.- Recepción y control 

 Documentación de los suministros: 

 Los tubos deben estar marcados  a intervalos  máximos  de 1 m y al menos una vez por accesorio, 
con: 
• Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
• La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 

fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso 
de existir más de una). 
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 Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio 
de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y 
puesta en obra 

 El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el 
comportamiento funcional del tubo o accesorio. 

 Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo 
o accesorio. 

 El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
 Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

 
 Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

 
1.11.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
 Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, 

si fuese posible, los embalajes de origen. 
 
 Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

 
 Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de 

estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
 
 Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén 

protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los 
extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

 
 Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes 

o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
 
 El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe 

hacerse jamás en espiral. 
 
 Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, 

y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 
 
 Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no 

producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no 
deben entrar en contacto con el tubo. 

 
 Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar 

lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con 
el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 
 El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
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1.11.5.- Tubos de acero 

1.11.5.1.- Condiciones de suministro 

 
 Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características. 

 
1.11.5.2.- Recepción y control 

 
 Documentación de los suministros: 

 Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz, de forma indeleble, 
con: 
• La marca del fabricante. 
• Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

 
 Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

1.11.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
 El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán paralelos 

y en posición horizontal sobre superficies planas. 
 
 El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas. 

 

 
1.12.- Varios 

1.12.1.- Tableros para encofrar 

1.12.1.1.- Condiciones de suministro 

 
 Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las 

situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 

 

1.12.1.2.- Recepción y control 

 
 Documentación de los suministros: 

 El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
• Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
• Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
• Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

 
 Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 
 Inspecciones: 

 En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
• Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto. 
• Que  ninguno  esté roto transversalmente,  y  que  sus  extremos  longitudinales  no  tengan fisuras 

de más de 50 cm de longitud que atraviesen todo el grosor del tablero. 
• En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado. 
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• Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm. 
• Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo. 

 
 

 
1.12.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
 El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin 

contacto directo con el suelo. 

 
1.12.2.- Sopandas, portasopandas y basculantes. 

1.12.2.1.- Condiciones de suministro 

 
 Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaquetados, de 

modo que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 
 
 Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de 

aproximadamente un metro de diámetro. 
 
 Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran. 

 
1.12.2.2.- Recepción y control 

 
 Documentación de los suministros: 

 El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
• Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
• Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
• Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

 

 Ensayos: 

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

 Inspecciones: 

 En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
• La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos. 
• Verificación de las dimensiones de la pieza. 
• El estado y acabado de las soldaduras. 
• La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia de la misma 

con rasqueta. 
• En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también: 

• Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni falta 
de elementos. 

• Que no tengan manchas de óxido generalizadas. 
• En el caso de basculantes, se debe controlar también: 

• Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes. 
• Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados. 
• Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del 

basculante. 

 
1.12.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
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 El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin 

contacto directo con el suelo. 
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2.- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 

Las  prescripciones  para  la  ejecución  de  cada  una  de  las  diferentes  unidades  de  obra  se organizan 

en los siguientes apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, 
entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, 
con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la 
propia normativa. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que 
luego será comprobada en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución 
de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo 
establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la 
aceptación previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen 
la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las 
condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE. 

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas 
previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

AMBIENTALES. 

En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los 
trabajos de ejecución de la  unidad  de obra, deberán interrumpirse o  será necesario adoptar una 
serie de medidas protectoras. 

DEL CONTRATISTA. 

En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie 
de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él 
subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas 
constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por 
la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por 
ésta y bajo su control técnico. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada 
momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento 
constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la 
unidad de obra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una 
determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto 
de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista 
retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, 
recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para 
ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de 
reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el 
propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la 
unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, 
y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y 
presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control  de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de 
Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido 
en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta 
conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles 
de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo 
con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, 
entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. 
En tal caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se 
abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, 
maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados 
de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se 
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requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones 
temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias 
para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de 
ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones 
descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, 
inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o 
en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el 
coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar 
por orden de la Dirección Facultativa para  subsanar cualquier defecto de ejecución. 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos 
de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez 
extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de 
aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características del 
terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez 
finalizado el proceso de compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones 

excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones. 

CIMENTACIONES. 

Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie 
ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones 
de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones 
de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS  METÁLICAS. 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos 
los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

ESTRUCTURAS  (FORJADOS). 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara 
exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando 

únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m². 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, 
que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, 
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cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos 
delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior 
del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la  deducción  de huecos. 

ESTRUCTURAS (MUROS). 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas 
y particiones. 

FACHADAS Y PARTICIONES. 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de 
fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X 
m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. 
Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los 
trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles. 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se 
sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de 
las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos 
precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y 
vierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel 
para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni 
carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en 
el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del 
cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, 
en compensación, no se medirán las hiladas de regularización. 

INSTALACIONES. 

Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal  resultante, considerando, en su 
caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO). 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos 
verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X 
m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En 
ambos casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los 
paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su 
dimensión. 
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2.1.- Acondicionamiento del terreno 

Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de 
los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar 
de las zonas previstas para la edificación o urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas 
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que 
el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la 
maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos 
enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas 
por las obras a iniciar. 

 
DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución 
a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 

Replanteo previo. Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y disposición de los materiales 
objeto de desbroce. Carga a camión. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el 

replanteo definitivo de la obra. 
 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
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Excavación  en  zanjas  para  cimentaciones  en  suelo  de  roca  blanda,  con  medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad 
de 2 m, en suelo de roca blanda, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada 
en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, 
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

 CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
 NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se 
dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente 
estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del 
terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia  en lugares que puedan verse afectados por la 
excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 
horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación de 
los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas por las 
excavaciones. 

 
DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución 
a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 
eléctrica. Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo 
de las excavaciones. En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará 
al Director de Ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución 
a adoptar. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas 
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
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horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por 
parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus 
características geométricas permanecen inamovibles. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de 
las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán 
quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de la obra, y en la forma y 
plazos que éste dictamine. 

 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre 
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la 
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de 
la obra. 

 

Unidad de obra ADE010b: Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de roca blanda, con medios 

mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad 
de 2 m, en suelo de roca blanda, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada 
en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, 
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

 CTE. DB HS Salubridad. 
 NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se 
dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 
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correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área 
técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o 
consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia  en lugares que puedan verse 
afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de 
conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse 
afectadas por las excavaciones. 

 
DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución 
a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 
eléctrica. Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo 
de las excavaciones. En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará 
al Director de Ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución 
a adoptar. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas 
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 
extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las 
tierras excavadas. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por 
parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus 
características geométricas permanecen inamovibles. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de 
las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán 
quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de la obra, y en la forma 
y plazos que éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la degradación del fondo 
de la excavación frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de 
tiempo que medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones 
y posterior relleno de las zanjas. 

 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre 
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la 
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de 
la obra. 
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Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de roca blanda, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad 
de 2 m, en suelo de roca blanda, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada 
en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, 
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución 
 CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

 NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se 
dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente 
estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del 
terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia  en lugares que puedan verse afectados por la 
excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 
horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación de 
los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas por las 
excavaciones. 

 
DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 

solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución 
a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 
eléctrica. Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo 
de las excavaciones. En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará 
al Director de Ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución 
a adoptar. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas 
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
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horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por 
parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus 
características geométricas permanecen inamovibles. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de 
las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán 
quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de la obra, y en la forma y 
plazos que éste dictamine. 

 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre 
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la 
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de 
la obra. 

 

Unidad de obra ADV010: Vaciado hasta 2 m de profundidad en suelo de roca blanda, con medios 

mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de un vaciado que en todo su perímetro queda 
por debajo de la rasante natural, en suelo de roca blanda, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota 
de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos 
y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados 
y carga a camión. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

 CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
 NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se 
dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 
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correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área 
técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del 
nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad. Se dispondrán 
puntos fijos de referencia en lugares que  puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se 
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los 
puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 
construcciones próximas que puedan verse afectadas por el vaciado. 

 
DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución 
a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 
eléctrica. Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo 
de las excavaciones. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas 
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 
extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga 
a camión. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad 
de los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas. 

 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

El vaciado quedará protegido frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de 
las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características 
geométricas permanecen inamovibles. 

 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre 
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la 
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de 
la obra. 

 

Unidad de obra ADV010b: Vaciado en excavación de sótanos en suelo de roca blanda, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Excavación de  tierras a cielo abierto para formación de sótanos que en todo su perímetro quedan 
por debajo de la rasante natural, en suelo de roca blanda, con medios mecánicos, hasta  alcanzar  la  
cota  de  profundidad  indicada  en  el  Proyecto.  Incluso  transporte  de  la 
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maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución 
 CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
 NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se 
dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente 
estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel 
freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad. Se dispondrán puntos 
fijos de referencia en lugares que  puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se referirán 
todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del 
terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 
construcciones próximas que puedan verse afectadas por el vaciado. 

 
DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución 
a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 
eléctrica. Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo 
de las excavaciones. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas 
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 
extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga 
a camión. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad 
de los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

El vaciado quedará protegido frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de 
las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características 
geométricas permanecen inamovibles. 

 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre 
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la 
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de 
la obra. 

 

Unidad de obra ADR010: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia 
excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja 
vibrante. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que 
previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no 
incluido en este precio); y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante 
equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no 
incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y 

descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución 
 CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
 CTE. DB HS Salubridad. 
 NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 

Proyecto. 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que han finalizado los trabajos de formación del relleno envolvente de las 
instalaciones alojadas previamente en las zanjas y sobre el que se habrá colocado el 
correspondiente distintivo indicador de la existencia de la instalación. 

 
AMBIENTALES. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación colocada en el fondo de la zanja. 
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de 
cada tongada. Compactación. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 
 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las  tierras  o  áridos  utilizados  como  material  de  relleno  quedarán  protegidos  de  la  posible 
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 

Unidad de obra ADT010: Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre 
camión de 12 t. 

 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier 
tipo de terreno dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la carga mecánica, ida, 
descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por 

su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las  zonas  de trabajo y vías 
de circulación, para la organización del tráfico. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 
Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las mismas mediante  su cubrición con 

lonas o toldos. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de 
cualquier tipo de restos. 

 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 

 

Arqueta sifónica, de hormigón en masa "in situ", registrable,  de dimensiones interiores 
60x60x60 cm, con marco y tapa de fundición. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, de hormigón en masa 
"in situ" HM-30/B/20/I+Qb sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con sifón formado 
por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-
125 según UNE-EN 124. Incluso encofrado metálico recuperable amortizable en 20 usos, conexiones 
de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del 
trasdós. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

Encofrado y desencofrado Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido 
y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado metálico. Vertido 
y compactación del hormigón en formación de la arqueta previa humectación del encofrado. 
Desencofrado. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación del codo de PVC. 
Colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. 
Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La arqueta quedará totalmente estanca. 
 

 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se  protegerá  frente  a  golpes  y  obturaciones.  Se  taparán  todas  las  arquetas  para  evitar 
accidentes. 

 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

Unidad de obra ASB010: Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 400 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 400 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho 
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con 
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas 
especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en 
masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma 
ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida en  proyección  horizontal,  según documentación gráfica de Proyecto,  entre caras 
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. El terreno del 
interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras 
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sueltas o disgregadas y vegetación. Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida 
con otras instalaciones. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con 
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de 
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación 
y tendrá una evacuación rápida. 

 

 
PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 
 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

 

Unidad  de  obra  ASB020:  Conexión  de  la  acometida  del  edificio  a  la  red  general  de saneamiento 
del municipio. 

 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la 
acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo 
compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme 
con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de 
estanqueidad, reposición de elementos  en  caso  de roturas o de aquellos que se encuentren 
deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin 
incluir excavación. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 
Replanteo  y  trazado  de  la  conexión  en  el  pozo  de  registro.  Rotura  del  pozo  con 

compresor. Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 
 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado 
de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo 
largo de un arco de 220°, de 160 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para 
captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la 
interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, 
para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, según UNE-EN 1401-1 y UNE 
53994-EX, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar 
las pendientes. incluso p/p de juntas; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz 
superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal 
de las zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de 
saneamiento y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución 
 CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
 CTE. DB HS Salubridad. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
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DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se comprobará que 
el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón. 
Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. 
Ejecución del relleno envolvente. Realización  de pruebas de servicio. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la 
circulación de la red. 

 

 
PRUEBAS DE SERVICIO. 

Circulación de la red. 
Normativa de aplicación: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y 
avenamientos 

 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá para evitar su contaminación. 

 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Zanja drenante rellena con grava filtrante clasificada, según PG-3, en cuyo fondo se dispone un tubo 
ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con 
ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 250 mm de diámetro. 

 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para 
captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la 
interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, 
para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro, según UNE-EN 1401-1 y UNE 
53994-EX, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar 
las pendientes. incluso p/p de juntas; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz 
superior del tubo con grava filtrante clasificada, cuyas características y composición granulométrica 
cumplen lo expuesto en el art. 421 del PG-3, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de 
las zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento 
y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución 
 CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
 CTE. DB HS Salubridad. 

 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra ASD010 
 

Unidad de obra ASD040: Relleno de grava filtrante sin clasificar, para drenaje en trasdós de muro. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Formación de relleno de grava filtrante sin clasificar, para facilitar el drenaje de las aguas procedentes 
de lluvia, con el fin de evitar encharcamientos y el sobreempuje hidrostático contra las estructuras de 
contención. Compuesto por sucesivas capas de 30 cm de espesor, extendidas y compactadas por encima 
de la red de drenaje (no incluida en este  precio), mediante medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad 
seca no inferior al  80%  de  la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
103501 (no incluido en este precio). Incluso descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos 
de relleno y humectación de los mismos. Totalmente terminado y probado mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

 CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
 PG-3.  Pliego  de  prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de  carreteras  y puentes de la 

Dirección General de Carreteras. 
 NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen  medido  sobre  los  planos  de  perfiles  transversales  del  Proyecto,  que  definen  el 
movimiento de tierras a realizar en obra. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. Se dispondrá de la 
información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 
y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático, localización 
de estratos con distinta permeabilidad y curvas granulométricas de los tipos de terreno de la zona 
afectada. 

 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 

Descarga a  pie de tajo de los áridos a utilizar en  los  trabajos de relleno. Replanteo general y 
de niveles. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
desecación de cada tongada. Compactación. Realización de pruebas de servicio. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la 
circulación de la red. 

 

 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento del drenaje. 

Normativa de aplicación: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y 
avenamientos 

 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá para evitar su contaminación. 

 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 

Unidad de obra ASD040b: Relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y composición 
granulométrica cumplen lo expuesto en el art. 421 del PG-3, para drenaje bajo cimentación. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Formación de relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y composición granulométrica 
cumplen lo expuesto en el art. 421 del PG-3, para facilitar el drenaje del agua procedente del lateral 
de la excavación y/o de la parte inferior de la misma. Compuesto por sucesivas capas uniformes de 
20 cm de espesor, extendidas y compactadas en el plano de corte y bajo la cimentación, recogiendo el 
agua en drenes lineales (no incluidos en este precio), mediante medios mecánicos, hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al  80%  de  la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado 
según UNE 103501 (no incluido en este precio). Incluso descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en 
los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Totalmente terminado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

 CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
 PG-3.  Pliego  de  prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de  carreteras  y puentes de la 

Dirección General de Carreteras. 
 NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos. 

 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra ASD040 
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Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm. 

 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 
200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de 
montaje, piezas especiales, material auxiliar  y  elementos  de  sujeción. Totalmente montado, conexionado 
a la red general de desagüe y probado. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación del sumidero. Unión del tubo de desagüe a la bajante 
o arqueta existentes. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y 
circulación. 

 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

Unidad de obra ANE010: Encachado de 20 cm en caja para base solera, con aporte de grava de 
cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido 
en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; 
y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea 
y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a 
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la 

resistencia adecuada. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 

Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en 
tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana. 
 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 
 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

Solera de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba, de 15 cm de 
espesor, extendido y vibrado manual, armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 10 mm, 
acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre separadores homologados, para base de un 
solado. 

 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Formación de solera de 15 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con bomba, armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 10 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080, colocada sobre separadores homologados, para servir de base a un solado, sin tratamiento de 
su superficie; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación 
de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, 
formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la 
ejecución de juntas  de  contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, 
como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, 
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las 
juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie  base presenta una planeidad  adecuada, cumple los valores 
resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales 
sensibles a las heladas. El nivel freático no originará sobreempujes. 

 
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

 
DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito 
del Director de Ejecución de la obra. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. 
Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de 
hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. 
Colocación del mallazo con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera 

del solado. 
 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se  protegerá  el  hormigón  fresco  frente  a  lluvias,  heladas  y  temperaturas  elevadas.  No  se superarán 

las cargas previstas. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la 
superficie ocupada por los soportes situados dentro de su perímetro. 

 

 
2.2.- Cimentaciones 

 

Unidad de obra CRL010: Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido 
con cubilote, de 10 cm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, 
mediante el vertido con cubilote de hormigón HL-150/B/20 fabricado en central, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución 
 CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
 CTE. DB HS Salubridad. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno 
de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. El resultado de tal 
inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, 
su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación 
final de obra. En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta 
al previsto y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, 
que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno 
presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio 
geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos,  etc,  
y,  por último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o 
arrastres. Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos 
enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal 
y presenta una superficie limpia. 

 
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
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DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito 
del Director de Ejecución de la obra. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase del hormigón. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie quedará horizontal y plana. 
 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 

Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados. 

 

Muro de sótano 2C, H<=3 m, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-
EN 10080 B 500 S, 71,102 kg/m³, espesor 30 cm, encofrado metálico,  con acabado tipo industrial 
para revestir. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Formación de muro de sótano de 30 cm de espesor medio, encofrado a dos caras y ejecutado en 
condiciones complejas con encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir; realizado con 
hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada 
de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 71,102 kg/m³. Encofrado y desencofrado de los muros de hasta 3 m 
de altura, con paneles metálicos modulares. Incluso p/p de formación de juntas, elementos para paso 
de instalaciones y sellado de orificios con masilla elástica. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 

 CTE. DB HS Salubridad. 
 CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
 NTE-CCM. Cimentaciones. Contenciones: Muros. 

Encofrado y desencofrado 
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que 
presentará una superficie horizontal y limpia. 

 
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

 
DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito 
del Director de Ejecución de la obra. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 
Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Colocación de la  armadura  con separadores 
homologados. Colocación de elementos para paso de instalaciones. Formación de juntas. Limpieza 
de la base de apoyo del muro en la cimentación. Encofrado a dos caras del muro. Vertido y 
compactación del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. Sellado de orificios. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas las condiciones de aplomado y monolitismo con la cimentación. Las superficies que 
vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 

 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Se evitará la 
circulación de vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós del muro hasta que se 
ejecute la estructura del edificio. 

 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 2 m². 
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Zapata de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 70 kg/m³. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el 
cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor 
de recubrimiento de las armaduras. 

 
CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Formación de zapata corrida de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central 
y vertido con cubilote en excavación previa, con una cuantía aproximada de acero UNE- EN 10080 B 500 
S de 70 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera de los soportes u otros elementos. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 

 CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
 NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de 

apoyo horizontal y una superficie limpia. 
 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

 
DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito 
del Director de Ejecución de la obra. 

 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen 
en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie 
quedará sin imperfecciones. 

 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 

Se  medirá el volumen  teórico ejecutado según especificaciones  de  Proyecto, sin  incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 

Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 57,853 kg/m³. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el 

cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor 
de recubrimiento de las armaduras. 

 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 57,853 kg/m³. Incluso p/p 
de armaduras de espera del soporte. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución 
 CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
 NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de 
apoyo horizontal y una superficie limpia. 
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AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

 
DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito 
del Director de Ejecución de la obra. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen 
en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie 
quedará sin imperfecciones. 

 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 

Se  medirá el volumen  teórico ejecutado según especificaciones  de  Proyecto, sin  incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 

Unidad de obra CSZ020: Encofrado recuperable de madera en zapata de cimentación. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Montaje de encofrado recuperable de madera en zapata de cimentación, formado por tablones de 
madera, y desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos 
necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución 
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones 
están no sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las características y dimensiones 
del encofrado. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 
Replanteo. Encofrado lateral con tablones de madera. Desencofrado. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 
 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 

MISMAS. 

Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

Viga de atado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 77,137 kg/m³. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el 
cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor 
de recubrimiento de las armaduras. 

 
CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada con hormigón armado HA- 25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 
S de 77,137 kg/m³. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 



 
 

Pliego de condiciones 
77  

 

 
 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de 
apoyo horizontal y una superficie limpia. 

 
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

 
DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito 
del Director de Ejecución de la obra. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 

Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 
 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 

 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se  medirá el volumen  teórico ejecutado según especificaciones  de  Proyecto, sin  incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 

Unidad  de  obra  CAV020:  Encofrado  recuperable  de  madera  en  viga  de  atado  para cimentación. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Montaje de encofrado recuperable de madera en viga para el atado de la cimentación, formado por 
tablones de madera, y desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y 
acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución 
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones 
están no sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las características y dimensiones 
del encofrado. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 
Replanteo. Encofrado lateral con tablones de madera. Desencofrado. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 
 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 

MISMAS. 

Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

Enano de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 95 kg/m³, encofrado con chapas metálicas. 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el 
cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor 
de recubrimiento de las armaduras. 

 
CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Formación de enano de cimentación para soportes, realizado con hormigón armado HA- 25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 
500 S de 95 kg/m³. Incluso p/p de encofrado y desencofrado de los enanos con chapas metálicas. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Encofrado y desencofrado Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen  medido  sobre  las  secciones  teóricas  de  cálculo,  según  documentación gráfica  de Proyecto. 



 
 

Pliego de condiciones 
79  

 

 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 

 
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

 
DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito 
del Director de Ejecución de la obra. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Encofrado. Vertido y 
compactación del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas a la cimentación. 
 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 

MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

 

 
2.3.- Estructuras 

 

Losa, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE- EN 10080 B 500 S, 30 
kg/m², e=20 cm,  

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Formación de zanca de escalera o rampa de losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, con 
peldañeado de hormigón; realizada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado  en central y vertido 
con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 30 kg/m². Encofrado y 
desencofrado de la losa inclinada con puntales, sopandas y tablones de madera. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
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 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución 
 CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
 NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas. 

Encofrado y desencofrado 
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

 
DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito 
del Director de Ejecución de la obra. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 

Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos superficiales. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 
 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 

Se  medirá,  por  el  intradós,  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de Proyecto. 
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Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 3,294 kg/m³, encofrado con chapas metálicas 
reutilizables, hasta 3 m de altura libre y 30x30 cm de sección media. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Formación de soporte rectangular o cuadrado de hasta 3 m de altura libre y 30x30 cm de sección 
media, realizado con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, 
con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 3,294 kg/m³. Encofrado y desencofrado 
con chapas metálicas reutilizables. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. Encofrado y 

desencofrado Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 

 
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

 
DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito 
del Director de Ejecución de la obra. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del encofrado. 
Vertido y compactación del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. Reparación de 
defectos superficiales. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y texturas de 
acabado serán las especificadas. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
 

Unidad de obra EHV010: Viga plana de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 193,865 kg/m³, encofrado de madera, en 
planta de hasta 3 m de altura libre. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Formación de viga plana realizada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 193,865 kg/m³, situada en 
planta de hasta 3 m de altura libre. Encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas 
y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución 

 NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 
Encofrado y desencofrado 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

DEL SOPORTE. 

Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados. 

 
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

 
DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito 
del Director de Ejecución de la obra. 

 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Montaje del encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
Vertido y compactación del hormigón.  Curado  del  hormigón. Desencofrado. Reparación de 
defectos superficiales. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 
 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 
2.4.- Fachadas 

 

Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de placa alveolar , 
recibida con mortero de cemento M-5. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo 
cerámico hueco triple H16, para revestir, 24x19x12 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con apoyo 
mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o  sobre angulares de acero laminado galvanizado 
en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 
partes sobre el forjado. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, revestimiento de los frentes de forjado 
con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, encuentro con soportes, formación de 
esquinas, petos de cubierta, formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de acero 
corrugado, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

 CTE. DB HE Ahorro de energía. 
 CTE. DB HS Salubridad. 
 NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
incluyendo el revestimiento del frente de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la  estructura,  que  el soporte ha 
fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 

 
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C  o superior a 40°C, 
llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 

Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Rectificación de 
irregularidades del forjado terminado. Marcado en los pilares  de  los niveles de referencia general 
de planta y de nivel de piso preciso para pavimento e instalaciones. Asiento de la primera hilada 
sobre capa de mortero. Colocación de miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos 
fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de 
forjado, muros y soportes. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los 
huecos. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá 
una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará el 
vertido sobre la fábrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia con el posterior 
revestimiento. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros, incluyendo el revestimiento del frente de forjado,  deduciendo  los huecos de superficie 
mayor de 4 m². 

 
 

 

2.5.- Particiones 
 
 

Puerta de paso ciega, de una hoja, entablada de madera maciza, acabada en crudo para barnizar en 
obra, con entablado con entablado horizontal de madera maciza de iroko; precerco de pino país de 
90x35 mm; galces macizos, de iroko de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de iroko de 70x15 mm. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja, entablada de madera maciza, acabada 
en crudo para barnizar en obra, con entablado con entablado horizontal de madera maciza de iroko; 
precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de iroko de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de iroko 
de 70x15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de hierro 
forjado, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. Se 
comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido  de apertura, se 
corresponden con los de Proyecto. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 

Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. 
Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
 

 
PRUEBAS DE SERVICIO. 

Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 
 
 

2.6.- Instalaciones 

 

Registro de terminación de red de plástico, con caja única para todos los servicios. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja de plástico de 
300x500x60 mm para TB+RDSI, RTV, TLCA y SAFI. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. 
Totalmente montado. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Mástil para fijación de antena, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro. CARACTERÍSTICAS  
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TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de mástil para fijación de antena,  de acero con tratamiento anticorrosión, 
de 3 m de altura y 40 mm de diámetro. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

 
 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia, 
que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona  de ubicación está completamente 
terminada y alejada de chimeneas u otros obstáculos. 

 

 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del emplazamiento. Colocación y aplomado del mástil. 

 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 
 

Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro y cubierta 
exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro, de 0,285 dB/m de atenuación a 2150 MHz. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de cable coaxial RG-6, de 75 Ohm de impedancia característica media, con 
conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno expanso, pantalla de 
cinta de cobre y malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro de 
color blanco, de 0,285 dB/m de atenuación a 2150 MHz. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 



 
 

Pliego de condiciones 
88  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
 

 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Tendido de cables. Conexionado. 

 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 

Canalización empotrada,  formada  por  tubo de PVC flexible,  corrugado,  de 16  mm  de diámetro 
nominal, con IP 545. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de 
PVC flexible, corrugado, de 16 mm de diámetro nominal, con IP 545. Incluso p/p de abrazaderas y 
elementos de sujeción. Totalmente montada. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. Se comprobarán las separaciones mínimas de las 
conducciones con otras instalaciones. 

 
DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 

Replanteo. Tendido y fijación de la canalización de protección. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 

MISMAS. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 

Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado formado por cable multipolar RZ1-K 
(AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado formado 
por cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 
4G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de 
conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el tubo de protección está instalado. 

 
DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 
Tendido del cableado. Conexionado. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conductor no presentará torsiones ni daños en su cobertura. 
 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
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MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 68 m de conductor de cobre 
desnudo de 35 mm². 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta 
por 60 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal 
de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor 
de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares 
de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras 
de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación 
 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
 ITC-BT-26   y   GUIA-BT-26.   Instalaciones   interiores   en   viviendas.   Prescripciones generales de 

instalación. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 

espacio suficiente para su instalación. 
 

DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 

Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. 
Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de 
las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión. 
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PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 

 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se  protegerán  todos  los  elementos  frente  a  golpes,  materiales  agresivos,  humedades  y suciedad. 
 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido 
de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos 
los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas 
de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación 
 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 ITC-BT-27   y   GUIA-BT-27.   Instalaciones   interiores   en   viviendas.   Locales   que contienen 

una bañera o ducha. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

 

DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 

Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. 
Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de 
las derivaciones. Conexionado a masa de la red. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta 
conexión. 

 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se  protegerán  todos  los  elementos  frente  a  golpes,  materiales  agresivos,  humedades  y suciedad. 
 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra IEC010: Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 
contador monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de 
protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada por 
una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente 
a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, 
bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. 
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 

 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 
 Normas de la compañía suministradora. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 

 
DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y 
piezas especiales. Conexionado. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se  garantizará  el  acceso  permanente  desde  la  vía  pública  y  las  condiciones  de 
seguridad. 

 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

Derivación individual monofásica fija en superficie para nave, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo 
tubo protector de PVC rígido, blindado, de 50 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada 
entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección 
de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 
mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de 
color negro, con IP 547, de 50 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo 
de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 

 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. Instalación 

y colocación de los tubos 
 UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección  e instalación de 

materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
 ITC-BT-19   y   GUIA-BT-19.   Instalaciones   interiores   o   receptoras.   Prescripciones generales.. 
 ITC-BT-20   y   GUIA-BT-20.   Instalaciones   interiores   o   receptoras.   Sistemas   de instalación. 
 ITC-BT-21  y  GUIA-BT-21.  Instalaciones  interiores  o  receptoras.  Tubos  y  canales protectoras. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
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DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 

Replanteo  y  trazado  de  la  línea.  Colocación  y  fijación  del  tubo.  Tendido  de  cables. 
Conexionado. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Red eléctrica de distribución interior de una vivienda nave con electrificación elevada compuesta de: 
cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector: C1, C2, 
C3, C4, C5, C6, del tipo C1, 2 C7, del tipo C2, 4 C8, C9, C10, C12 del tipo C5; mecanismos gama media 

(tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco). 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda unifamiliar con 
grado de electrificación elevada compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO 
Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento 
del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente 
y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar 
(2P), 5 interruptores diferenciales, 1 interruptor automático de 10 A (C1), 1 interruptor automático de 
16 A (C2), 1 interruptor automático de 25 A (C3), 1 interruptor automático de 20 A (C4), 1 interruptor 
automático de 16 A (C5), 1 interruptor automático de 10 A (C6), 2 interruptores automáticos de 16 A 
(C7), 4 interruptores automáticos de 25 A (C8), 1 interruptor automático de 25 A (C9), 1 interruptor 
automático de 16 A (C10), 1 interruptor automático de 16 A (C12); CIRCUITOS INTERIORES: C1, 
iluminación, H07V-K 3G1,5 mm²; C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico, H07V-K 3G2,5 mm²; 
C3, cocina y horno, H07V-K 3G6 mm²; C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico H07V-K 3G4 mm²; C5, 
tomas de corriente de los cuartos de baño y de cocina, H07V-K 3G2,5 mm²; C6, del tipo C1, H07V-K 
3G1,5 mm²; 2 C7, del tipo C2, H07V-K 3G2,5 
mm²; 4 C8, calefacción eléctrica, H07V-K 3G6 mm²; C9, aire acondicionado, H07V-K 3G6 mm²; C10,  
secadora,  H07V-K 3G2,5 mm²; C12  del tipo  C5,  H07V-K  3G2,5 mm²; MECANISMOS 
gama media con tecla o tapa de color blanco, marco de color blanco y embellecedor de color blanco. 
Incluso tubo protector, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y regletas de 
conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 

 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 ITC-BT-17   y   GUIA-BT-17.   Instalaciones   de   enlace.   Dispositivos   generales   e individuales 

de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
 ITC-BT-25 y GUIA-BT-25. Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y 

características. 
 Normas de la compañía suministradora. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. Se comprobarán las separaciones mínimas de las 
conducciones con otras instalaciones. 

 
DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los 

componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. 
Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IFI010d: Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: bebedero, 
toma y llave de paso para ducha, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadero, toma 
y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE- X), para la red de agua 
fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los 
aparatos, con los diámetros necesarios  para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto 
húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones colocados mediante unión 
con junta a presión reforzada con anillo de PE-X. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IFI010 

 
 
 

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con 
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación 
 CTE. DB HS Salubridad. 
 Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

 

DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 
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EJECUCIÓN. 

Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del 
extintor. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El  extintor  quedará  totalmente  visible.  Llevará  incorporado  su  correspondiente  placa 
identificativa. 

 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 
 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 

Canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 0,65 mm de espesor y recorte de 
baquetón. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo de la plancha de zinc con el yeso, los morteros de cemento frescos, 
la cal, el acero no galvanizado, el cobre sin estañar y las maderas duras como el roble, el castaño o la teca. 

 
CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 0,65 mm de 
espesor y recorte de baquetón, según UNE-EN 988, para recogida de aguas de cubierta, formado por 
piezas preformadas, fijadas mediante soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente 
mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material y piezas de 
conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

 
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 
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EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, 
partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente. 
 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
 
 

 
 

Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 30 - FP, Esterdan 30 P Elast Autoadhesivo "DANOSA", 
autoadherida al soporte, previa imprimación del mismo con emulsión asfáltica de base acuosa, 
Curidan "DANOSA" y protegida con una capa antipunzonante de geotextil de fibras de poliéster 
unidas por agujeteado, Danofelt PY 200 (200 g/m²) "DANOSA", lista para verter el hormigón de la 
solera. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Formación de impermeabilización de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, mediante 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 30 - FP, Esterdan 
30 P Elast Autoadhesivo "DANOSA", masa nominal 3 kg/m², con armadura de fieltro  de poliéster, de 
superficie no protegida, acabada con film plástico en ambas caras, autoadherida al soporte, previa 
imprimación del mismo con emulsión asfáltica de base acuosa, Curidan "DANOSA" y protegida con una 
capa antipunzonante de geotextil no tejido compuesto  por fibras de poliéster unidas por agujeteado, 
Danofelt PY 200 "DANOSA", con una masa superficial de 200 g/m², lista para verter el hormigón de la 
solera (no incluida en éste precio). Incluso p/p de ejecución del soporte formado por una capa de 
regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor mínimo, limpieza del mismo, mermas, 
solapes de las láminas y bandas de refuerzo de betún modificado con elastómero SBS Esterdan 30 P 
Elast "DANOSA", LBM(SBS) - 30 - PE (0,5 m/m²) colocadas en todos los ángulos y encuentros de la solera 
con los muros. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se   comprobará   que   la   superficie   soporte   presenta   una   estabilidad   dimensional, 
flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas. 
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AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 
 

 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Ejecución del soporte sobre el que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la capa de 
imprimación. Colocación de la banda de refuerzo. Ejecución de la membrana impermeabilizante y 
colocación del geotextil separador.  Tratamiento  de  los  elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). 

 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá provisionalmente hasta la ejecución de la solera, particularmente frente a acciones 
mecánicas. 

 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las 
entregas y los solapes. 

 

Drenaje de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina drenante nodular, 
Danodren H15 Plus "DANOSA", de polietileno de alta densidad, con nódulos de 7,3 mm de altura, con 
geotextil de polipropileno de 120 g/m² incorporado, resistencia a la compresión 180 ± 20% kN/m² 
según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 5 l/(s·m), colocada sobre el terreno y preparada para 
recibir directamente el hormigón de la solera. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Formación de drenaje de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, mediante lámina 
drenante nodular, Danodren H15 Plus "DANOSA", de polietileno de alta densidad, con nódulos de 7,3 
mm de altura, con geotextil de polipropileno de 120 g/m² incorporado, resistencia a la compresión 180 
± 20% kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 5 l/(s·m), colocada sobre el terreno y 
preparada para recibir directamente el hormigón de la solera. Incluso p/p de limpieza y preparación de 
la superficie y solapes. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se   comprobará   que   la   superficie   soporte   presenta   una   estabilidad   dimensional, 
flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas. 

 
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 
 

 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante. Colocación de la 
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lámina drenante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). 
 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá provisionalmente hasta la ejecución de la capa de protección, particularmente frente 
a acciones mecánicas. 

 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas 
y los solapes. 

 
 

 
2.8.- Cubiertas 

 

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes: tablero 
cerámico hueco machihembrado mallorquín liso, para revestir, 50x23x4 cm sobre tabiques aligerados 
de 100 cm de altura media; impermeabilización: membrana impermeabilizante monocapa adherida, 
formada por  lámina impermeabilizante flexible y transpirable, compuesta de una hoja de poliolefina,  
con ambas caras revestidas de velo fibroso, de 0,45 mm de espesor y 130 g/m²; cobertura: teja 
cerámica curva, 40x19x16 cm, color marrón; fijada con tornillos rosca-chapa sobre rastreles metálicos. 

 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente, compuesta 
de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: tablero  cerámico hueco machihembrado 
mallorquín liso, para revestir, 50x23x4 cm, apoyado sobre tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco, 
recibidos con mortero de cemento M-5, con una altura media de 100 cm, arriostrados transversalmente 
cada 2 m aproximadamente, todo ello sobre forjado de hormigón (no incluido en este precio); 
IMPERMEABILIZACIÓN: membrana impermeabilizante monocapa adherida, formada por lámina 
impermeabilizante flexible y transpirable, compuesta de una hoja de poliolefina, con ambas caras 
revestidas de velo fibroso, de 0,45 mm de espesor y 130 g/m², totalmente adherida al soporte con 
adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con tiempo abierto ampliado; COBERTURA: teja cerámica curva, 
40x19x16 cm, color marrón; fijada con tornillos rosca-chapa sobre rastreles metálicos de chapa 
galvanizada. Incluso p/p de tejas de caballete, remate lateral, ventilación y piezas especiales para 
formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres. 

 
 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

 CTE. DB HS Salubridad. 
 UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas 

con tejas cerámicas. 
 NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, 
aleros y bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de 
faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de 
restos de obra. Se habrá resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con 
los huecos de ventilación y de salida de humos. 

 
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 

Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas, encuentros y 
juntas. Formación de tabicas perimetrales con piezas cerámicas. Formación de tabiques aligerados. 
Maestreado del remate de los tabiques aligerados para recibir el tablero. Colocación de las cintas 
de papel en el canto de apoyo del tablero sobre los tabiques aligerados. Colocación de las piezas 
cerámicas que forman el tablero. Limpieza y preparación de la superficie sobre la que ha de 
aplicarse la membrana impermeabilizante. Aplicación del adhesivo cementoso. Colocación de la 
geomembrana. Fijación del enrastrelado a intervalos regulares. Fijación de las tejas sobre los 
rastreles con tornillos. Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura 
frente a la acción del viento. 

 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o dificultar su 
desagüe. 

 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, 
limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni 

encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación. 
 

Forrado de conductos de instalaciones en cubierta inclinada, mediante fábrica de 1/2 pie de espesor 
de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 0,25 m² de sección y 1 m de altura. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Formación de fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 0,25 m² de sección 
y 1 m de altura, recibida y enfoscada exteriormente con mortero de cemento M-5, para forrado de 
conductos de instalaciones situados en cubierta inclinada. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, 
ejecución de encuentros y puntos singulares. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
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DEL SOPORTE. 

Se comprobará que las medidas de la obra de fábrica son acordes con el replanteo de las piezas de 
cobertura, no rompiendo la modulación de las mismas y resolviendo todo su perímetro, a poder 
ser, con piezas enteras. 

 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras. Repaso de 
juntas y limpieza. Enfoscado de la superficie. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y resistencia frente a la acción del viento. 
 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se revisará y asegurará la estabilidad de la obra recién ejecutada, si se dieran condiciones 
climatológicas adversas (lluvia, nieve o fuertes vientos). 

 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

Babero compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de 

espesor, en encuentro de faldón de tejado con paramento vertical. 
 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Formación de encuentro de faldón de tejado de tejas o pizarra con paramento vertical mediante colocación 
de perfil compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina  flexible de plomo natural de 1 mm de 
espesor, con un extremo alojado en la roza practicada en el paramento y el otro apoyado en las tejas o 
pizarras del faldón, solapando 50 mm como mínimo. Incluso p/p de solapes, apertura de rozas, corte, 
preparación y recibido del perfil con mortero de cemento. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie del paramento vertical está terminada y preparada para recibir 
el encuentro. 

 
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 

Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Formación del encuentro. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación de todos los elementos 
metálicos. 

 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes. 
 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 

Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

 
 

2.9.- Revestimientos 
 
 

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial 
rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, 
aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un 
posterior alicatado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, 
maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates 
en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución 
 CTE. DB HS Salubridad. 
 NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la 
porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están 
recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está 
concluida la cubierta del edificio. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 
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EJECUCIÓN. 
Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. 

Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado 
superficial. Curado del mortero. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 
 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

 

Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para  la impermeabilización y 
decoración de fachadas, acabado con árido proyectado, color blanco, espesor 15 mm, armado y 
reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado. 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

No se aplicará en superficies donde el agua pueda quedar estancada, ni en soportes saturados de agua, 
ni en superficies en las que puedan preverse filtraciones o pasos de humedad por capilaridad, ni en 
zonas en las que exista la posibilidad de inmersión del revestimiento en agua. No se aplicará en superficies 
horizontales o inclinadas menos de 45° expuestas a la acción directa del agua de lluvia. No se aplicará 
en superficies hidrofugadas superficialmente, metálicas o de plástico, sobre yeso o pintura, ni sobre 
aislamientos o materiales de poca resistencia mecánica. 

 
CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de lluvia, 
con mortero monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con árido 
proyectado, color blanco, compuesto de cementos, aditivos, resinas sintéticas y cargas minerales. 
Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque 
de termoarcilla. Incluso p/p de preparación de  la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio 
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% 
de la superficie del paramento,  formación  de  juntas,  rincones,  maestras,  aristas,  mochetas,  jambas,  
dinteles, 

 
 

remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 
superficie. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie  medida  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  deduciendo  los  huecos  de superficie 
mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que han sido colocados en la fachada los elementos de protección frente al agua 
de lluvia, tales como vierteaguas, impostas o canalones. Se comprobará que el soporte está 
limpio, con ausencia de polvo, grasa y materias extrañas, es estable y tiene una superficie rugosa 
suficientemente adherente, plana y no sobrecalentada. No se aplicará en soportes saturados de 
agua, debiendo retrasar su aplicación hasta que los poros estén libres de agua. 

 
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C  o superior a 30°C, 

llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 

Diagnóstico y preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado 
y realización de juntas. Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa. 
Regleado y alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá una perfecta adherencia al 
soporte y buen aspecto. 

 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas. 

 

Base  para  pavimento  interior  de  mortero  autonivelante  de  cemento,  tipo  CT  C20  F6 según UNE-
EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido sobre lámina de aislamiento para 

 
 

formación de suelo flotante, mediante aplicación mecánica (con  mezcladora- bombeadora). 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Formación de base para pavimento interior, con mortero de cemento autonivelante tipo CT C20 F6 según 
UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido sobre lámina de aislamiento para formación de suelo 
flotante, mediante aplicación mecánica (con mezcladora-bombeadora). Incluso p/p de replanteo y marcado 
de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, colocación de banda de panel 
rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos 
verticales y en las juntas estructurales, regleado del mortero después del vertido para lograr el 
asentamiento del mismo y la eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, formación de 
juntas de retracción y curado. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el soporte es sólido, consistente, está libre de cualquier tipo de suciedad y 
polvo y no está expuesto a la radiación solar ni a corrientes de aire. Se verificará que está 
colocado el aislante. 

 
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C  o superior a 30°C. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 
Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Extendido 
del mortero mediante bombeo. Regleado del mortero. Formación de juntas de retracción. Curado 
del mortero. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia. 
 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

No se podrá transitar sobre el mortero durante las 24 horas siguientes a su  formación, debiendo esperar 
siete días para continuar con los trabajos de construcción y diez días para la colocación sobre  él  del 
pavimento. Se  protegerá  la  capa superficial  para evitar un  secado rápido debido a la acción del sol y de 
las corrientes de aire. 

 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie 
ocupada por los soportes situados dentro de su perímetro. 

 
 

Unidad de obra GRA010: Transporte de residuos inertes de hormigón  producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, 
descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del 
vertido. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las  zonas  de trabajo y vías 

de circulación, para la organización del tráfico. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE 

EJECUCIÓN. 

Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de 
cualquier tipo de restos. 

 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 

Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente  transportadas  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

 

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra 
del contenedor, y coste del vertido. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra GRA010 

 

Transporte  de  residuos  inertes  de  madera  producidos  en  obras  de  construcción  y/o demolición, 
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento 
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de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, 
descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del 
vertido. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra GRA010 
 

Unidad de obra GRA010d: Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción 
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 

contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, 
descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del 
vertido. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra GRA010 
 

Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, 
descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del 
vertido. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra GRA010 
 

Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, 
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,  instalación  de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, 
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, 
descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del 
vertido. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra GRA010 
 

 
2.13.- Control de calidad y ensayos 

 

Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, con determinación de: 
sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre  una muestra de dos 
barras de acero corrugado de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las siguientes 
características: sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, características geométricas del 
corrugado según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Control del acero Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los 
resultados de los ensayos realizados. 
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Ensayo  sobre  una  muestra  de  barras  de  acero  corrugado  de  cada  diámetro,  con 
determinación de características mecánicas. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre  una muestra de una 

barra de acero corrugado de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación  de  las  
siguientes  características  mecánicas:  límite  elástico,  carga  de  rotura, 
alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Control del acero Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra XEB010 

 

Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: sección media equivalente, 
características geométricas del  corrugado,  doblado/desdoblado, carga de despegue. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre  una muestra de 
mallas electrosoldadas, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección 
media equivalente sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2, características geométricas 
del corrugado sobre cuatro mallas del mismo lote según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado sobre dos 
mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2, carga de despegue de los nudos sobre dos mallas del 
mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 
resultados. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Control de las armaduras Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra XEB010 

 

Ensayo  sobre  una   muestra  de  una  malla  electrosoldada  de  cada  diámetro,   con 
determinación de características mecánicas. 

 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,  sobre  una muestra de una 
malla electrosoldada de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes 
características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo 
carga máxima según UNE-EN ISO 15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 
resultados. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Control de las armaduras Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra XEB010 
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Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco 
mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión 
del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, 
refrentado y rotura a compresión. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,  sobre  una muestra de 
hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes 
características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams 
según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante 
control estadístico con fabricación y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote 
según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. 
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Control del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra XEB010 

 

 
2.14.- Seguridad y salud 

 

Barandilla de protección de perímetro de forjados, con guardacuerpos de seguridad y barandilla y 
rodapié metálicos. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de perímetro de forjados, compuesta por 
guardacuerpos de seguridad telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fijados por 
apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por barandilla de tubo de acero de 25 mm 
de diámetro y 2,5 m de longitud (amortizable en 10 usos) y rodapié metálico de 3 m de longitud 
(amortizable en 10 usos). Según R.D. 486/97. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación, instalación y comprobación. Desmontaje posterior. 

 

Cuadro general de obra, potencia máxima 25 kW. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de cuadro general de mando y protección de obra para una potencia máxima 
de 25 kW (amortizable en 4 usos). Según R.D. 486/97. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. 

 

Unidad de obra YCI010: Extintor de polvo químico ABC, 6 kg. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, 
de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. Cuelgue 

de los extintores. Señalización. 

 

Marquesina de protección del acceso a la obra. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Suministro, montaje y desmontaje de marquesina tipo visera de protección del acceso a la obra de 3,5 m 
de vuelo, formada por perfiles metálicos de acero laminado IPN o similar, anclados al forjado cada 2,5 m, 
con tramo horizontal de 4 m y tramo inclinado a 30° de 3,5 m (amortizables en 20 usos), tablones de 
madera de pino de 20x7,2 cm, colocados transversalmente y fijados mediante angulares de 50x50x12 
mm soldados a los pescantes y entablado de madera de pino formado por tablas de 20x3,8 cm unidas 
por clavazón (amortizables en 10 usos). Según R.D. 486/97. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje posterior. 

 

Unidad de obra YCM030: Pasarela de madera para montaje de forjado. CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Suministro, montaje y desmontaje de pasarela de trabajo de 60 cm de ancho para montaje de forjado, 
formada por tablero de encofrar de 26 mm de espesor y 2,5 m de longitud (amortizable en 4 usos). Según 
R.D. 486/97. 

 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra YCM010 
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Pasarela de madera para montaje de cubiertas inclinadas. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 

Suministro, montaje y desmontaje de pasarela de trabajo para montaje de cubiertas inclinadas, formada 
por 4 tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, cosidos por clavazón y escalones transversales de 
5x5 cm (amortizable en 3 usos). Según R.D. 486/97. 

 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra YCM010 

 

Unidad de obra YCM030c: Pasarela de madera para paso sobre zanjas. CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Suministro, montaje y desmontaje de pasarela para paso sobre zanjas, formada por  tres tablones de 
madera de pino de 20x7,2 cm cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de tablas 
de madera de 20x3,8 cm, rodapié y travesaño intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, 
sujetos con pies derechos de madera cada metro (amortizable en 3 usos). Según R.D. 486/97. 

 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra YCM010 
 

Red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 Q con pescante tipo horca, primera puesta. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 Q en perímetro 
de forjado, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, de dimensiones 10x7 m, certificada 
por AIDICO (amortizable en 10 usos), primera puesta. Fijada mediante pescantes tipo horca de 
8,00x2,00 m (amortizables en 15 usos) colocados cada 4 m,  con pletinas de sujeción al canto del 
forjado. Incluso anclajes de red a forjado, cuerda de atado y cuerda de unión. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de los apoyos. Colocación de los pescantes. Colocación de redes con cuerdas de unión y 
de atado. Comprobación. Desmontaje posterior. 

 

 
Red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 Q con pescante tipo horca, a partir de la segunda 
puesta. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 Q en perímetro 
de forjado, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, de dimensiones 10x7 m, certificada 
por AIDICO (amortizable en 10 usos), a partir de la segunda puesta. Fijada mediante pescantes tipo horca 
de 8,00x2,00 m (amortizables en 15 usos) colocados cada 4 m, 
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con pletinas de sujeción al canto del forjado. Incluso anclajes de red a forjado, cuerda de atado y 
cuerda de unión. 

 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra YCR010 
 

Protección vertical en el perímetro del forjado con red de seguridad tipo U. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de red vertical de seguridad tipo U según UNE-EN 1263-1, de 
poliamida de alta tenacidad, certificada por AENOR mediante sello N de Productos Certificados AENOR 
para Redes de Seguridad, de 1,2 m de altura en el perímetro del forjado (amortizable en 10 usos). 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de los apoyos. Colocación de la red y de sus fijaciones. Comprobación. Desmontaje posterior. 
 

 
Unidad  de  obra  YFF020:  Hora  de  charla  para  formación  de  Seguridad  y Salud  en  el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Hora de charla para formación de Seguridad  y Salud en  el Trabajo,  realizada por Técnico cualificado 
perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención  de  Riesgos. Incluso p/p de pérdida de 
horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de seis 
personas. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Casco de seguridad. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 

Suministro de casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción, según R.D. 773/97. 
Homologado y marcado con certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Unidad de obra YIC020: Casco de seguridad dieléctrico. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 

Suministro de casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas 
(amortizable en 5 usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 
Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre (amortizable en 4 usos), 
según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Suministro de equipo de arnés simple de seguridad anticaídas con un elemento de amarre incorporado 
consistente en una cinta tubular elástica de 1,5 m con amortiguador de impacto en el extremo, en bolsa 
de transporte (amortizable en 4 usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Cuerda guía anticaídas de poliamida de 16 mm de diámetro. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 
Suministro, montaje y desmontaje de cuerda guía anticaídas de poliamida de alta tenacidad de 16 mm 
de diámetro, con guardacabos en los extremos, según R.D. 773/97. Homologada y marcada con 
certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Gafas de protección contra impactos. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 
Suministro  de  gafas  de  protección  contra  impactos  (amortizables  en  3  usos),  según  R.D. 773/97. 
Homologadas y marcadas con certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

Gafas de protección antipolvo. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Suministro  de  gafas  de protección  antipolvo  (amortizables  en  3  usos),  según  R.D.  773/97. 
Homologadas y marcadas con certificado CE. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Pantalla de protección contra partículas, con fijación en la cabeza. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Suministro de pantalla de protección contra partículas con visor de policarbonato claro rígido, con 
fijación en la cabeza (amortizable en 5 usos), según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado 
CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Par de guantes de goma-látex anticorte. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 
Suministro de par de guantes de goma-látex anticorte, según R.D. 773/97. Homologados y 
marcados con certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

Par de guantes de neopreno. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Suministro de par de guantes de neopreno, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con 
certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

Par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia. CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Suministro  de  par  de  guantes  de  nitrilo  amarillo  de  alta  resistencia,  según  R.D.  773/97. 

Homologados y marcados con certificado CE. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

Par   de   guantes   resistentes   al   fuego,   de   fibra   Nomex   con   acabado   reflectante aluminizado. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Suministro de par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante 
aluminizado, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Par de guantes de uso general de lona y serraje. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Suministro  de  par  de  guantes  de  uso  general  de  lona  y  serraje,  según  R.D.  773/97. 
Homologados y marcados con certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Suministro  de  par  de  guantes  de  uso  general  de  piel  de  vacuno,  según  R.D.  773/97. 
Homologados y marcados con certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Par de guantes para electricista, aislantes hasta 5.000 V. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 

Suministro de par de guantes dieléctricos para electricista, aislantes hasta 5.000 V, según R.D. 773/97. 
Homologados y marcados con certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex aluminizado. CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Suministro de par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex aluminizado, según R.D. 773/97. 
Homologadas y marcadas con certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Protector de manos para puntero. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Suministro de protector de manos para puntero, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con 
certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Casco protector auditivo. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Suministro de protector auditivo  con  arnés  a  cabeza  anatómico y  ajuste  con almohadillado central 
(amortizable en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

Juego de tapones antirruido de silicona. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 
Suministro  de  juego  de  tapones  antirruido  de  silicona,  según  R.D.  773/97.  Homologado  y marcado 

con certificado CE. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

Par de botas de agua sin cremallera. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 
Suministro  de  par  de  botas  de  agua  sin  cremallera,  según  R.D.  773/97.  Homologadas  y marcadas 
con certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

Par de botas de agua con cremallera y forradas. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Suministro  de  par  de  botas  de  agua  con  cremallera  y  forradas,  según  R.D.  773/97. 
Homologadas y marcadas con certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Par de botas de seguridad con puntera metálica. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Suministro de par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas de acero flexibles, según 
R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Par de botas aislantes. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Suministro  de  par  de  botas  aislantes  para  electricista,  hasta  5.000  V,  según  R.D.  773/97. 
Homologadas y marcadas con certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Par de polainas para extinción de incendios. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 

Suministro de par de polainas para extinción de incendios, según R.D. 773/97. Homologadas y 
marcadas con certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

Par de plantillas resistentes a la perforación. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 
Suministro de par de plantillas resistentes a la perforación, según R.D. 773/97. Homologadas y 
marcadas con certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

Mono de trabajo. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 
Suministro  de  mono  de  trabajo  de  una  pieza  de  poliéster-algodón,  según  R.D.  773/97. 
Homologado y marcado con certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

Unidad de obra YIU020: Traje impermeable de trabajo, de PVC. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 
Suministro  de  traje  impermeable  de  trabajo,  de  PVC,  según  R.D.  773/97.  Homologado  y marcado 
con certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Bolsa portaherramientas. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Suministro  de  cinturón  con  bolsa  de  varios  compartimentos  para  herramientas,  según  R.D. 773/97. 
Homologado y marcado con certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Peto reflectante. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 

Suministro de peto reflectante de color butano o amarillo, según R.D. 773/97. Homologado y 
marcado con certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

Faja de protección lumbar. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable 
mediante velcro, según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 
Suministro  de  semi-mascarilla  antipolvo,  de  un  filtro  (amortizable  en  3  usos),  según  R.D. 773/97. 
Homologada y marcada con certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

Semi-mascarilla antipolvo, de dos filtros. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 
Suministro de semi-mascarilla antipolvo, de  dos filtros (amortizable en  3  usos), según R.D. 773/97. 
Homologada y marcada con certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Filtro para semi-mascarilla antipolvo. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 

Suministro de filtro para semi-mascarilla antipolvo, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con 
certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Mascarilla desechable antipolvo FFP1. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 

Suministro de mascarilla autofiltrante desechable, contra partículas de polvo, FFP1, según R.D. 773/97. 
Homologada y marcada con certificado CE. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

Botiquín de urgencia en caseta de obra. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 
Suministro  y  colocación  de  botiquín  de  urgencia  para  caseta  de  obra,  con  los  contenidos mínimos 
obligatorios, instalado en el vestuario. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. 
 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 

 

Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Suministro de material sanitario para el botiquín de urgencia colocado en el vestuario, durante el 

transcurso de la obra. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Unidad de obra YMM020: Camilla portátil para evacuaciones. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 
Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 usos). 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Montaje, instalación y comprobación. 
 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

 

Reconocimiento médico anual al trabajador. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 

Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. Incluso p/p de pérdida de horas  de trabajo 
por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro 
Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Cinta bicolor para balizamiento. 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Suministro, colocación y desmontaje de cinta bicolor amarilla/negra de material plástico para 
balizamiento, de 8 cm. Según R.D. 485/97. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. 

 

Banderola colgante para señalización. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de banderola colgante para señalización, reflectante, realizada de 

plástico bicolor rojo/blanco, colocada sobre soportes existentes. Según R.D. 485/97. 
 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra YSB010 
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Cono para balizamiento de 50 cm de altura. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de cono para balizamiento, de 50 cm de altura (amortizable en 5 usos). Según 
R.D. 485/97. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación y comprobación. 

 

Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete tubular. CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 

Suministro, colocación y desmontaje de señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, 
(amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Montaje. Desmontaje posterior. 

 

Cartel indicativo de riesgos con soporte. CARACTERÍSTICAS  

TÉCNICAS. 

Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de riesgos normalizado, normalizado, de 
700x1000 mm, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en 5 
usos). Según R.D. 485/97. Incluso p/p de hormigonado del pozo con hormigón en masa HM-20/B/20/I. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos. Colocación, alineado y 
aplomado de los soportes. Hormigonado del pozo. Montaje. Desmontaje posterior.



 
 

Pliego de condiciones 
125  

 

Placa de señalización de riesgos. 
 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de placa de señalización o información de riesgos, de PVC 
serigrafiado de 500x300 mm, fijada mecánicamente (amortizable en 3 usos). Según R.D. 485/97. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de las placas. Fijación mecánica al soporte. Desmontaje posterior. 
 

 

3.- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, 
o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además 
de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio 
previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las 
ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por 

laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y 
Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 

 

C CIMENTACIONES 

Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe 
comprobar, por parte del Director de Ejecución de la Obra, que: 

• La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
• No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
• Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el Director de 

Obra. 
• No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en  el terreno de 

cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en 
terrenos expansivos. 

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, 
por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones 
entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), 
mediante el establecimiento por parte de una organización con experiencia en este tipo de trabajos, 
dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación para controlar el asiento en las zonas 
más características de la obra, en las siguientes condiciones: 

• El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que 
pueda considerarse como inmóvil durante todo el periodo de observación. 

• El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la 
superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, 
como mínimo. En cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La 
precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 

• La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento 
de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la 
misma, y al terminar la tabiquería de cada dos plantas. 

• El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 
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E ESTRUCTURAS 

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará visualmente 
su eficaz comportamiento, por parte de la Dirección de Ejecución de la Obra, verificando que no se 
producen deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales. 

En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste 
será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de 
una parte de ella. Estas pruebas de carga se realizarán de acuerdo con un 
Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización con experiencia en este 

tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente. 
 

F FACHADAS 

Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante 
simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable. 

Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua 
de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 
m² de fachada y no menos de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 

 

QA PLANAS 

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se taponarán todos 
los desagües y se llenará la cubierta de agua hasta la altura de 2 cm en todos los puntos. Se mantendrá 
el agua durante 24 horas. Se comprobará la aparición de humedades y la permanencia del agua en 
alguna zona. Esta prueba se debe realizar en dos fases: la primera tras la colocación del 
impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la cubierta. 

 

QT INCLINADAS 

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta inclinada: Se sujetarán 
sobre la cumbrera dispositivos de riego para una lluvia simulada de 6 horas ininterrumpidas. No deben 
aparecer manchas de humedad ni penetración de agua durante las siguientes 48 horas. 

 

I INSTALACIONES 

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa 
instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la 
Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, 
pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se 
mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra 
durante la puesta en marcha. 
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Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar 
pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por 
el instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad. 

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas 
pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 

 
 
 
 
 
En Palma de Mallorca  Fecha: 06/2017   
José Morell Fuster 
Firma: 
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6.6. Pequeña maquinaria y equipos de obra 

Martillos neumáticos perforadores y demoledores 

Rozadoras 

Cortadora de metal 

Vibrador 

Sierra circular de mesa 

Radiales eléctricas 

Grupo electrógeno 

Compresor 

6.7. Herramientas Manuales Ligeras 
 
 

7. Manipulación sustancias peligrosas 
 
 

8. Control de Accesos a Obra 
 
 

9. Autoprotección y emergencia 
 
 

10. Procedimientos coordinación de actividades empresariales 
 
 

11. Pliego de Condiciones 
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ANEXO I: Plan de Emergencia 

ANEXO II: Presupuesto 

ANEXO III: Planos 
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1. Memoria Informativa 
 
 

1.1. Objeto 

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, cada contratista elaborará un 

plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de 

ejecución de la obra. 

Por tanto, en este documento se presentan las disposiciones de seguridad que el contratista 

José Morell Fuster con D.N.I. 43.184.007 N y domicilio en Calle Avd Alejandro Rossello 13 

3º izda, Palma, 07002, aplicará en función del Estudio de Seguridad y Salud redactado para 

la obra CUADRAS PARA CABALLOS AISLADAS, que va a ejecutarse en P o l í g o n o  1 7 

P a r c e l a  6 8 2  S i n e u . 

Las medidas planteadas en este Plan de Seguridad y Salud, en ningún caso implican 

disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio de Seguridad y Salud. 

 
1.2. Datos generales. 

 
El promotor de la obra es Universitat de las Illes Balears, con domicilio en Cra. de 
Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). 

 
El presupuesto de ejecución material de las obras es de 443,275.24€. Se prevé un 

plazo de ejecución de las mismas de 10 meses. 

El número de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de 

6 operarios. 

 
La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente: 

Técnico  Redactor  del   Proyecto   de   Ejecución:   J o s é 
M o r e l l   F u s t e r 

Titulación de los Proyectistas: Ingeniero Técnico Agrícola 
 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: José Morell fuster. 

Autor del Estudio de Seguridad y Salud: José Morell fuster. 

Titulación del Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Diplomado en 
ingeniería agroalimentaria y del medio rural.. 

Director de Obra: José Morell fuster 

Titulación del Director de Obra: Diplomado 

en ingeniería técnica agrícola. 

Director de la Ejecución Material de la Obra: José Morell 
Fuster. 

Titulación del Director de la ejecución material de la Obra: Diplomado en 
ingeniería agroalimentaria y del medio rural.. 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: José Morell Fuster. 
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Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: Diplomado en 
ingeniería técnica agrícola. 

 
 

El Constructor será, José Morell Fuster con la cualificación en materia de seguridad y salud 

de Diplomado en ingeniería técnica agrícola. 

 
1.3. Recursos preventivos 

 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 

31/1995, Ley 54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los 

recursos preventivos que podrán ser: 

a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

b. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 

c. Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en 

los siguientes casos: 

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso  

o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 

simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 

trabajo. 

b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos 

especiales: 

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 

2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 

3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de 

conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre 

comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el 

procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté 

suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias 

de aplicación. 

4.º Trabajos en espacios confinados. 

5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 
 
 

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
 

También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el 

Ministerio, cuando en la obra se empleen menores de 18 años, trabajadores especialmente 

sensibles, trabajadores de reciente incorporación en fase inicial de adiestramiento o cedidos 

por ETT. 

 

En el apartado correspondiente de este Plan se especifica cuando esta presencia es 

necesaria en función de la concurrencia de los casos antes señalados en las fases de obra y 
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en el montaje, desmontaje y utilización de medios auxiliares y maquinaria empleada. 

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por 

escrito, se paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible 

personal autónomo. 

 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias 

para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de 

observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de 

adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas 

necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud y 

resto de la dirección facultativa. 

 

Según normativa vigente el Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el  

nombre de la persona o personas designadas para tal fin. De este modo, la empresa 

contratista nombra como Recurso Preventivo en esta obra a XXXXX 

Su presencia en la obra será continuada, y se nombrará un nuevo recurso preventivo en caso 

de enfermedad, vacaciones,… 

 
 

1.4. Obligaciones empresariales en materia de Seguridad y Salud 
 

En cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 

39/1997 que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, la empresa contratista 

ha integrado en el sistema de gestión de la empresa la prevención de riesgos laborales a 

través de la implantación y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

Los instrumentos para la gestión y aplicación de este plan han sido la evaluación de riesgos 

laborales y la planificación de la actividad preventiva. 

 
 
 
 

La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas 

se ha realizado con arreglo a la modalidad de designación de uno o varios trabajadores. 

Todos los trabajadores de la empresa disponen de la formación adecuada en materia 

preventiva, disponen de los equipos de protección individual necesarios, han sido  

informados de las medidas que han de adoptar en materia de seguridad y salud y se han 

sometido a controles periódicos de vigilancia  de la salud. 
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2. Trabajos Previos 
 
 

2.1. 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 necesaria 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. 

Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con  los  pictogramas indicados en 

los esquemas gráficos de este documento 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. 

 
2.2. Locales de Obra 

 
La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la instalación 

de los siguientes locales provisionales de obra: 

Vestuarios prefabricados: se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados 

industrializados. Tendrán asientos y taquillas independientes para guardar la ropa bajo llave y 

estarán dotados de un sistema de calefacción en invierno. 

Se instalará aseo químico. 

Dispondrá al menos de un botiquín, agua potable y de otros materiales en función de la 

existencia de riesgos específicos. 

 
2.3. Instalaciones Provisionales 

 

En el apartado de fases de obra de este mismo documento se realiza la identificación de 

riesgos, medidas preventivas, protecciones colectivas y E.P.I.s para cada una de estas 

instalaciones. 

La obra objeto de este documento contará con las siguientes instalaciones provisionales de 

obra: 

Instalación de Abastecimiento de agua mediante bombeo de pozo: Previo a la ejecución 

de la obra se colocará una instalación de bombeo en un pozo cercano a la obra, 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:  Con  el  fin  de  garantizar  el  correcto  saneamiento  de  las     instalaciones 
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provisionales de obra se realizará una limpieza semanal del aseo químico. 

En la instalación eléctrica de obra se dispondrá de un cuadro eléctrico de obra "conjunto 

para obra CO" construido según la UNE-EN 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. Las envolventes, 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 de manera que al menos quede ubicado un extintor de CO2 junto al cuadro 

eléctrico y extintores de polvo químico próximos a las salidas de los locales que almacenen 

materiales combustibles. 

Estos extintores serán objeto de revisión periódica y se mantendrán protegidos de las 

inclemencias meteorológicas. 

 

3. Condiciones del Entorno 
 
 

3.1. 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: 

Las operaciones de entrada y salida de camiones estarán dirigidas por personal de la obra, 

facilitando las maniobras y ayudando a la visibilidad y seguridad de las operaciones. 

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. 

 
3.2. 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. Existiendo un 

mantenimiento de los mismos para evitar que estos desvíos sean alterados por causas 

diversas. Se señalizará convenientemente el desvío provisional del tráfico rodado, cuando 

por naturaleza de las operaciones a realizar sea necesario. 
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3.3. Presencia de líneas eléctricas aéreas 
 

No hay presencia en el ámbito de desarrollo de la obra de líneas eléctricas aéreas. 

 
3.4. Presencia de instalaciones enterradas 

 
El solar no dispone de instalaciones enterradas que pueden comprometer la seguridad y 

salud de la obra. 

 
3.5. Condiciones climáticas extremas 

 
La exposición a condiciones climáticas extremas en los lugares de trabajo no debe suponer 

un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores, ni constituir una fuente de 

incomodidad o molestia inadmisible. 

Toda vez que en esta obra es previsible que concurran estas condiciones, se  dispondrán  

las siguientes medidas preventivas: 

Las condiciones ambientales de las casetas de obra deberán responder al uso específico  

de estos locales y ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en la Guía técnica del INSHTIII y al 

anexo III del RD 486/1997. 

Altas temperaturas: Ante su presencia se evitará la exposición al sol en las horas más 

calurosas del día Se introducirán tiempos de descanso a la sombra. Se realizará una 

hidratación continua y suficiente con bebidas no muy frías, sin alcohol ni cafeína. Se utilizará 

ropa de trabajo ligera y transpirable. 

Bajas temperaturas: En esta situación se realizarán los trabajos con ropa de abrigo adecuada 

Se procurará evitar la exposición al viento. Se ingerirán periódicamente comidas y bebidas 

calientes Se mantendrá una actividad física continua y mantenida. 

Fuerte radiación solar: Cuando concurra esta circunstancia los trabajadores utilizarán crema 

de protección solar. Protegerán su cabeza con gorros y sombreros con visera y el cuerpo con 

ropas ligeras de color claro. Evitarán la exposición solar en las horas centrales del día. 

 
Fuertes vientos: Ante su presencia, en el caso de trabajos en altura, fachada, estructura o 

cubierta se pospondrán paralizando el tajo. A partir de vientos de velocidad de 72 km/h se 

detendrá la actividad de la grúas, a menos que el fabricante tenga una restricción superior a 

esta. Se vigilará permanentemente la estabilidad de los elementos constructivos ejecutados, 

de los acopios, medios auxiliares y equipos de obra. 

Fuertes lluvias: Si se producen durante el transcurso de la obra se cuidarán los siguientes 

aspectos: protección de taludes y excavaciones. Achique de aguas embalsadas en plantas  

y sótanos. Paralización de trabajos en zanjas, pozos, cubiertas, sótanos y zonas inundadas. 

Uso de ropa y calzado adecuado, 

Granizo: Ante su presencia se paralizarán todos los trabajos a la intemperie. 

Nieve copiosa: Se paralizarán los trabajos en exteriores. 

Niebla densa: Con su presencia se paralizarán los tajos con movimientos de vehículos 

pesados, los realizados en cubiertas y trabajos en altura. 
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Rayos: Durante las tormentas eléctricas se desactivará la instalación eléctrica de la obra, el 

personal se mantendrá resguardado en habitáculos cerrados. 

 
3.6. Topografía 

 

La obra se desarrolla en un entorno topográfico que no genera riesgos añadidos a los 

intrínsecos a la propia obra. 

 
3.7. 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: 

 

CEMTRO DE SALUD Es pla centro de Salud, dirección: Carrer Doctor Bernadí Font i Quetglas, 0, 
07510 Sineu, Illes Balears Teléfono: 971 52 02 03 

 
 

HOSPITAL: Hospital Universitari Son Espases 

Dirección: Carretera de Valldemosa, nº 79 – Palma de Mallorca. 
 

4. Fases de Ejecución 
 

Actuaciones previas. 

Movimiento de tierras. 

Cimentaciones. 

Estructuras. 

Cubiertas 

Cerramientos y albañilería 

Saneamiento 

Acabados 

Instalaciones 

 
4.1. Actuaciones Previas. 

Instalación Eléctrica Provisional 

RIESGOS: 

• Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 

• Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 

• Pisadas sobre materiales punzantes. 

• Proyección de partículas en los ojos. 

• Contactos eléctricos. 

• Electrocución. 

• Incendios. 

• Golpes y cortes con herramientas o materiales. 

https://www.google.es/search?safe=off&amp;client=firefox-b-ab&amp;q=centro%2Bde%2Bsalud%2Bsineu%2Btel%C3%A9fono&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwiJ8b2Gg_nTAhUKExoKHeZtCpQQ6BMIfzAQ
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• Sobreesfuerzos 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• 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. 

• El trazado de la línea eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 

• Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando los bordes 

de forjados u otros lugares con peligro de caída. 

• El cuadro eléctrico se colocarán en cajas fabricadas al efecto, protegidas de  la 

intemperie, con puerta, llave y visera. Las cajas serán aislantes. 

• En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico". 

• Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la energía 

desde el cuadro principal a los secundarios. 

• Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de 

alimentación. 

• Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente. 

• Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta. 

• Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico. 

• Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado. 

• Se utilizarán tubos eléctricos antihumedad para la distribución de la corriente desde el 

cuadro eléctrico, que se deslizarán por huecos de escalera, patios, patinillos... y estarán 

fijados a elementos fijos. 

• Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello. 

• Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de hilos 

desnudos sin clavija en los enchufes. 

• Se evitarán tirones bruscos de los cables. 

• En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m. en zonas 

de paso de personas y 5 m. para vehículos. 

• Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una 

profundidad de 40 cm. 

• Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la 

maquinaria y de 30 mA. para instalaciones de alumbrado no portátiles. 

• Las tomas de corriente se realizarán con clavijas blindadas normalizadas. 

• Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta, quedando 

prohibidas las conexiones triples (ladrones). 

• La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de 

corriente. 

• Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra, exceptuando 
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aquellos que tengan doble aislamiento. 

• En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes. 

• En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estará 

protegido con un macarrón amarillo y verde. 

• La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar protegida. 

• Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos 

fusibles. 

• Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 

distribución y alimentación a toda herramienta o aparato eléctrico. 

• Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los 

diferenciales las líneas y maquinaria. 

• Prohibido el empleo de fusibles caseros. 

• Toda la obra estará suficientemente iluminada. 

• Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m. y permanecerán cubiertas. 

• Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 

• Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos. 
 

• Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de la 

bombilla con gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexión normalizada 

alimentada a 24 voltios. 

• Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad de 

desviarlas, se protegerán con fundas aislantes y se realizará un apantallamiento. 

• El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. en líneas aéreas y 

2 m. en enterradas. 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes dieléctricos. 

• Banquetas aislantes de la electricidad. 

• Comprobadores de tensión. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Fajas de protección dorsolumbar. 
 
 

 
4.2. Movimiento de tierras. 

Se incluyen las operaciones correspondientes a los trabajos de excavación a cielo abierto 

hasta llegar a la cota de excavación exigida por el proyecto de obra. 

Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones. 
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RIESGOS: 

• Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o 

descenso de los mismos. 

• Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 

• Desplomes de las paredes o taludes de la excavación y edificios colindantes. 

• Fallo de las entibaciones. 

• Proyección de tierra y piedras. 

• Pisadas sobre materiales punzantes. 

• Golpes, atrapamientos y aplastamientos. 

• Afecciones cutáneas 

• Proyección de partículas en los ojos. 

• Exposición a ruido y vibraciones 

• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Contactos eléctricos. 

• Incendios y explosiones. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 

604/2006 exige su presencia. 

• Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al  

inicio del movimiento de tierras. El corte de suministro o desvío de las conducciones se 

pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la misma. 

• Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia del  

terreno, así como la profundidad del nivel freático. 

• Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m de altura 

como mínimo y una distancia mínima de 1,5m al borde superior del talud de la  

excavación. 

• Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos 

diferenciados. 

• Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de 

acopio de materiales. 

• Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes no serán 

superiores al 8% en tramos rectos y 12% en tramos curvos. 

• El acceso del personal al fondo de la excavación se realizará mediante escaleras de  

mano o rampas provistos de barandillas normalizadas. Queda prohibido servirse del propio 

entramado, entibado o encofrado para el descenso o ascenso de los trabajadores. 

• Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y calcular el   talud 
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necesario dependiendo del terreno. 

• Los bordes superiores del talud, dependiendo de las características del terreno y 

profundidad de la excavación, se indicará la mínima distancia de acercamiento al mismo 

para personas y vehículos. 

• Se evitarán los acopios pesados a distancias menores a 2m del borde del talud de la 

excavación. 

• Se dispondrán barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra intermedia y rodapiés 

en el perímetro de la excavación, en el borde superior del talud y a 0,6m del mismo. 

• Los bordes de huecos, escaleras y pasarelas estarán provistos de barandillas 

normalizadas. 

• Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes. 

• Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en 

movimientos. 

• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 

• El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos 

que provoquen su caída. 

• Las cargas no serán superiores a las indicadas. 

• La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas 

en este documento dentro del apartado de maquinaria. 

• La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 

documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

• Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 

• La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 

• Se dispondrá de extintores en obra. 

• Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o 

inundaciones. 

• En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención debido 

al aumento de la peligrosidad de desplomes. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad con suela aislante, puntera reforzada y anticlavos. 

• Botas de goma o PVC. 

• Gafas de seguridad antiimpactos. 

• Protectores auditivos. 

• Mascarillas antipolvo. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma o PVC. 
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• Ropa de trabajo adecuada. 

• Fajas de protección dorsolumbar. 
 

4.3. Cimentación. 
 

Se desarrollará la formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 

cimentación, de 10 cm de espesor, mediante el vertido de hormigón fabricado en central en 

el fondo de la excavación, siguiendo las especificaciones del proyecto de obra y los cálculos 

realizados en los mismos. 

En el hormigonado se evitará que la masa se segregue vertiéndolo mediante canaletas y lo 

iremos vibrando a medida que se va hormigonando. La superficie deberá quedará horizontal 

y plana. 

Antes de comenzar el armado de la cimentación se comprobará que los fondos de 

excavación y las paredes de la misma están limpios, sin materiales sueltos. 

Las armaduras en espera se sujetarán para evitar su desplazamiento al verter el hormigón 

mediante tablones de madera o perfiles metálicos. 

 
RIESGOS: 

• Caídas a distinto nivel de trabajadores. 

• Caídas al mismo nivel de trabajadores. 

• Golpes, choques y cortes con herramientas u otros materiales. 

• Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o 

descenso de los mismos. 

• Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 

• Atrapamientos por desplome de tierras. 

• Fallo de las entibaciones. 

• Proyección de tierra y piedras. 

• Hundimiento o rotura de encofrados. 

• Pisadas sobre materiales punzantes. 

• Dermatosis por contacto con el hormigón o cemento. 

• Proyección de partículas en los ojos. 

• Exposición al polvo, ruido y vibraciones. 

• Sobreesfuerzos. 

• Contactos eléctricos. 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• 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. 

• La  zona  de  actuación  deberá  permanecer  ordenada,  libre  de  obstáculos  y  limpia de 



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
16 

 

residuos. 

• Se señalarán en obra y respetarán las zonas de circulación de vehículos, personas y el 

almacenamiento de   acopios de materiales. 

• Se dispondrán barandillas rígidas y resistentes para señalizar pozos, zanjas, bordes de 

excavación, desniveles en el terreno y lados abiertos de plataformas con alturas superiores 

a 2 m. 

• Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras. 

• Se colocarán escaleras peldañeadas con sus correspondientes barandillas, para el  

acceso al fondo de la excavación. 

• El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada. 
 

• Especial cuidado del vibrado del hormigón en zonas húmedas. 

• Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos. 

• Prohibido el ascenso por las armaduras. 

• Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en 

movimientos. 

• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 

• El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos 

que provoquen su caída. 

• Las cargas no serán superiores a las indicadas. 

• La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas 

en este documento dentro del apartado de maquinaria. 

• La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 

documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

• Retirar clavos y materiales punzantes. 

• Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 

• Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondrá el operario. 

• Prohibido trabajar con vientos superiores a 50 km/h. 

• Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o 

inundaciones. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad con suela aislante, puntera reforzada y anticlavos. 

• Botas de goma o PVC. 

• Gafas de seguridad antiimpactos. 

• Protectores auditivos. 
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• Mascarillas antipolvo. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Ropa de trabajo reflectante 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Fajas de protección dorsolumbar. 

 
Hormigonado 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Se colocarán topes que impidan el acercamiento excesivo de los vehículos encargados 

del vertido del hormigón, a 2 metros del borde superior del talud. 

• Las hormigoneras estarán ubicadas en las zonas señaladas en el proyecto de seguridad; 

Previamente, se revisarán los taludes. 

• Las hormigoneras dispondrán de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se 

desconectarán de la red eléctrica para proceder a su limpieza. 

• Comprobación de encofrados para evitar derrames, reventones... 

• Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operación de vibrado. 

• Se colocarán pasarelas de 60 cm. de  ancho. 

• El vertido del hormigón se realizará por tongadas uniformes, con suavidad, evitando los 

golpes bruscos sobre el encofrado. 

• Evitar contactos directos con el hormigón. 
 

 
4.4. Estructuras 

 
La estructura no tiene muros de carga está compuesta toda ella por perfiles de acero desde 

HEB 180 para los pilares a varios perfiles IPE según las necesidades hay 220,270,300. Todo el 

montaje de la estructura se realizará a base de soldaduras en la obra. 

El forjado de la planta 1 se hará a base de placas alveolares con una capa de hormigón como 

acabado. 

 
 

RIESGOS: 

• Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o 

descenso de los mismos. 

• Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 

• Desplomes de elementos 

• Atrapamientos y aplastamientos. 

• Vuelco del material de acopio. 

• Proyección de partículas en los ojos. 

• Caídas a mismo nivel de trabajadores. 
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• Caídas a distinto nivel de personas. 

• Caídas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado, apuntalamiento 

defectuoso... 

• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios... 

• Pisadas sobre materiales punzantes. 

• Sobreesfuerzos. 

• Exposición a ruido y vibraciones 

• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 

• Dermatosis por contacto con el hormigón. 

• Contactos eléctricos. 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• 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 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. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia 

donde se prevea escasez de luz. 

• Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 

• 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. 

• Se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las 

inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar. 

• Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se deberán guardar las mínimas distancias. 

• Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras. 

• 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. 

• El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano con zapatas 

antideslizantes, prohibiendo trepar por los encofrados. 

• El edificio quedará perimetralmente protegido mediante andamio. 

• Los huecos interiores de forjados con peligro de caída (patios, ascensores...), quedarán 

protegidos con barandillas (con listón intermedio y rodapié de 15 cm.), redes horizontales 

o plataformas de trabajo regulables. 
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• 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. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad con suela aislante, puntera reforzada y anticlavos. 

• Botas de goma o PVC. 

• Gafas de seguridad antiimpactos. 
 

• Protectores auditivos. 

• Mascarillas antipolvo. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

• Cinturones portaherramientas. 

• Fajas de protección dorsolumbar. 
 
 

Encofrado 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Comprobación del material de encofrado. 

• Se acopiarán de forma ordenada, alejados de zonas de circulación, huecos, terraplenes, 

sustancias inflamables (si son de madera)... 

• El montaje del encofrado se realizará desde plataformas independientes con sus 

correspondientes barandillas. 

• Se utilizarán castilletes independientes para el montaje de encofrados, evitando el apoyo 

de escaleras sobre ellos. 

• Prohibida la permanencia o tránsito por encima de los encofrados, zonas apuntaladas o 

con peligro de caída de objetos. 

• El operario estará unido a la viga mediante una cuerda atada a su cinturón, en caso de 

que no existan pasarelas o plataformas para moverse horizontalmente. 

• Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo. 

 
• Los encofrados metálicos se conectarán a tierra ante la posibilidad de contactos 

eléctricos. 
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Ferrallado 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• El acopio de armaduras se realizará en horizontal sobre durmientes con alturas inferiores 

a 1,5 m. 

• No se montará el zuncho perimetral de un forjado sin previa colocación de andamio. 

• El montaje se realizará desde plataformas independientes con sus correspondientes 

barandillas, evitando pisar las armaduras de negativos o mallazo de reparto. 

• Los mosquetones dispondrán de puntos fijos de amarre. 

• Los desperdicios metálicos se transportarán a vertedero, una vez concluidos los trabajos 
de ferrallado. 

• Prohibido trabajar en caso de tormenta. 
 
 

Hormigonado 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Se colocarán topes que impidan el acercamiento excesivo de los vehículos encargados 

del vertido del hormigón, a 2 metros del borde superior del talud. 

• Las hormigoneras estarán ubicadas en las zonas señaladas en el proyecto de seguridad; 

Previamente, se revisarán los taludes. 

• Las hormigoneras dispondrán de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se 

desconectarán de la red eléctrica para proceder a su limpieza. 

• El transporte de las bovedillas se realizará de forma paletizada y sujetas. 

• Comprobación de encofrados para evitar derrames, reventones... 

• Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operación de vibrado. 

• No pisar directamente sobre las bovedillas. 

• Se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho y que abarquen el ancho de 3 viguetas de 

largo, para desplazamientos de los operarios. 

• El vertido del hormigón se realizará por tongadas uniformes, con suavidad, evitando los 

golpes bruscos sobre el encofrado. 

• Evitar contactos directos con el hormigón. 
 
 

Desencofrado 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• El desencofrado de la estructura se realizará una vez transcurridos los días necesarios. 

• Comprobar que ningún operario permanezca o circule bajo la zona de desencofrado. 

• Los elementos verticales se desencofrarán de arriba hacia abajo. 

• Controlar el desprendimiento de materiales mediante cuerdas y redes. 

• Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado. 
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4.5. Cubiertas 

La cubierta tanto de la vivienda como del anexo será de teja árabe sobre panel sándwich auto 

portante apoyado sobre las mismas jácenas. 

RIESGOS: 
 

 
• Proyección de partículas en los ojos. 

• Caídas a mismo nivel de trabajadores. 

• Caídas a distinto nivel de personas. 

• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios... 

• Pisadas sobre materiales punzantes. 

• Sobreesfuerzos. 

• Exposición a ruido y vibraciones 

• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 

• Quemaduras (impermeabilización en caliente). 
 

Cubiertas inclinadas 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 

604/2006 exige su presencia. 

• Se tenderá, unido a dos "puntos fuertes" instalados en las limatesas, un cable de acero de 

seguridad en el que anclar el fiador del cinturón de seguridad, durante la ejecución de las 

labores sobre los faldones de la cubierta. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia 

donde se prevea escasez de luz. 

• Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 

• 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. 

• Se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las 

inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar. 

• El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano con zapatas 

antideslizantes, prohibiendo trepar por los encofrados. 

• El edificio quedará perimetralmente protegido mediante andamio. 

• Los huecos interiores de forjados con peligro de caída (patios, ascensores...), quedarán 

protegidos con barandillas (con listón intermedio y rodapié de 15 cm.), redes horizontales 

o plataformas de trabajo regulables. 
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• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 

• Las tejas se izarán mediante plataformas emplintadas mediante el gancho de la grúa, sin 

romper los flejes, (o paquetes de plástico) en los que son suministradas por el fabricante, 

en prevención de los accidentes por derrame de la  carga. 

• Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente, evitando sobrecargas, calzados 

para evitar que rueden. 

• Las tejas se repartirán por los faldones evitando sobrecargas. 
 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad con suela aislante, puntera reforzada y anticlavos. 

• Botas de goma o PVC. 

• Gafas de seguridad antiimpactos. 
 

• Protectores auditivos. 

• Mascarillas antipolvo. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

• Cinturones portaherramientas. 

• Fajas de protección dorsolumbar. 
 
 

PARA TRABAJOS IMPERMEABILIZACIÓN 

• Botas de cuero. 

• Polainas de cuero. 

• Mandiles de cuero. 

• Guantes de cuero impermeabilizados. 
 
 

Cubiertas planas 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• 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. 

• Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados con madera clavada al forjado, 

hasta el inicio de su cerramiento definitivo se descubrirán conforme vayan a cerrarse 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia 
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donde se prevea escasez de luz. 

• Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 

• 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. 

• Se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las 

inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar. 

• El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano con zapatas 

antideslizantes, prohibiendo trepar por los encofrados. 

• El edificio quedará perimetralmente protegido mediante andamio. 

• Los huecos interiores de forjados con peligro de caída (patios, ascensores...), quedarán 

protegidos con barandillas (con listón intermedio y rodapié de 15 cm.), redes horizontales 

o plataformas de trabajo regulables. 

• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 

• Los materiales se izarán mediante plataformas emplintadas mediante el gancho de la 

grúa, sin romper los flejes, (o paquetes de plástico) en los que son suministradas por el 

fabricante, en prevención de los accidentes por derrame de la  carga. 

• Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente, evitando sobrecargas. 
 
 
 
 

4.6. Cerramientos y albañilería 

Los cerramientos se realizaran a base de puerta frontal corredera de 2,20m. de altura y 

3,00m. de ancho color a elegir división con paneles de madera anclados mediante tornillería 

a estructura portante de la nave. Incluye bastidores, reja metálica sobre puerta de entrada y 

piezas especiales de ensamblaje. Totalmente montado y acabado. 

 
RIESGOS: 

 

• Caidas de personas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel de personas. 

• Caida de objetos sobre las personas 

• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios... 

• Dermatosis por contactos con el cemento. 

• Sobreesfuerzos. 

• Exposición a ruido y vibraciones 

• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 

• Electrocución 

• Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

• Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Una vez desencofrado el forjado de la cubierta se protegerán en todo su perímetro con 
barandillas rígidas a 90 cm. de altura. 

 

• Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de caídas. 
 

• Los huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), serán destapados para el aplomado 
correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en 
prevención de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo. 

 
• Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la 

fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 

 
• Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 

cm. de altura formada por pasamanos, listón  intermedio  y  rodapié  de15 cm. 
 

• Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
 

• Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente, para 
evitar las acumulaciones innecesarias. 

 
• La introducción de materiales en las plantas con la ayuda de la grúa torre se realizará por 

medio de plataformas voladas, distribuidas en obra según plano. 
 

• Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en 
prevención del riesgo de caída al vacio. 

 

• El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con 
las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 

 

• El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar 
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 

 

• La cerámica paletizada transportada con grua, se gobernará mediante cabos amarrados a la 
base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de 
golpes, atrapamiento o caídas al vacio por péndulo de la carga. 

 

• Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo 
necesario para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose durante 
el tiempo muerto entre recepciones de carga. 

 

• Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará 
próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor 
resistencia. 

 

• Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas 
al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales, ubicándose aquellas según plano. 

 

• Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o huecos interiores. 
 

• Se prohíbe trabajar junto a los parámetros recién levantados antes de transcurridas48  
horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse 
sobre el personal. 
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• Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha 
procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacio formada por pies 
derechos y travesaños sólidos horizontales, según el detalle de los planos. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 

• Guantes de P.V.C. o de goma. 
 

• Guantes de cuero. 
 

• Botas de seguridad. 
 

• Cinturón de seguridad, Clases A y C. 
 

• Botas de goma con puntera reforzada. 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Trajes para tiempo lluvioso. 
 

 
4.7. Saneamiento 

No hay red de saneamiento. 
 
 

4.8. Acabados 

Se incluyen en este capítulo los siguientes acabados: Alicatados, enfoscados y enlucidos, 
solados. 

 
Los paramentos en general se revestirán con un acabado de mortero mallorquín. 

El revestimiento de paredes en baño, será a base de azulejos cerámico. 

El revestimiento de suelos será de hormigón rugoso para evitar que los equinos patinen. 
 
 
 

Alicatados y Solados 

RIESGOS: 

• Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 
 

• Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 
 

• Caídas al mismo nivel. 
 

• Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 
 

• Cuerpos extraños en los ojos. 
 

• Dermatitis por contacto con el cemento. 
 

• Sobreesfuerzos. 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
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• Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta". 

 
• Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura 

no inferior a los 60 cm. (3 tablones trabados entre si) 
 

• Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, 
bañeras, etc. 

 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo 
en torno a los 2 m. 

 

• La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas estancos con mango aislante" 
y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 

 

• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización 
de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

 

• Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares 
de paso, para evitar accidentes por tropiezo. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares 
donde exista riesgo de caídas de objetos). 

 

• Guantes de P.V.C. o goma. 
 

• Guantes de cuero. 
 

• Botas de seguridad. 
 

• Botas de goma con puntera reforzada. 
 

• Gafas antipolvo, (tajo de corte). 
 

• Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar, (tajo 
de corte). 

 

• Ropa de trabajo. 
 
 

Enfoscados y enlucidos 

RIESGOS: 

 
• Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.). 

 

• Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras). 
 

• Caídas al vacio. 
 

• Caídas al mismo nivel. 
 

• Cuerpos extraños en los ojos. 
 

• Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes. 
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• Sobreesfuerzos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo 
para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 

 

• Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendrán 
la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan 
originar tropiezos y caídas. 

 

• Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso 
de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por 
trabajar sobre superficies inseguras. 

 

• Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura. 
 

• Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalará un cerramiento 
provisional, formado por "pies derechos" acuñados a suelo y techo, a los que se amarrarán 
tablones formando una barandilla sólida de 100 cm. de altura, medidas desde la superficie 
de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y 
rodapié. 

 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre 
el suelo en torno a los 2 m. 

 

• La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango aislante" 
y "rejilla" de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V. 

 

• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización 
de las clavijas macho-hembra. 

 

• El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre 
carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares 
donde exista riesgo de caída de objetos). 

 

• Guantes de P.V.C. o goma. 
 

• Guantes de cuero. 
 

• Botas de seguridad. 
 

• Botas de goma con puntera reforzada. 
 

• Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 
 
 

Falsos techos de escayola 

RIESGOS: 

 
• Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.). 
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• Golpes durante la manipulación de regles y planchas o placas de yeso. 
 

• Caídas al mismo nivel. 
 

• Dermatitis por contacto con la escayola. 
 

• Cuerpos extraños en los ojos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos de escayola, tendrán 
la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan 
originar tropiezos y caídas. 

 

• Los andamios para la instalación de falsos techos de escayola se ejecutarán sobre borriquetas 
de madera o metálicas. Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de 
materiales, escaleras apoyadas contra los paramentos, para evitar los accidentes por trabajar 
sobre superficies inseguras. 

 

• Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie de 
trabajo horizontal y bordeados de barandillas reglamentarias. Se permite el apoyo en 
peldaños definitivo y borriquetas siempre que esta se inmovilice y los tablones se anclen, 
acuñen, etc. 

 
• Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la utilización de medios 

de protección contra el riesgo de caída desde altura. 
 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre 
el suelo, en torno a los 2 m. 

 

• La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango aislante" 
y "rejilla" de protección de bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V. 

 

• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización 
de las clavijas macho-hembra. 

 

• El transporte de sacos y placas de yeso laminado, se realizará interiormente, preferiblemente 
sobre carretilla de mano, en evitación de sobreesfuerzos. 

 

• Los sacos y placas de yeso se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los 
que se vaya a utilizar, lo más separado posible de los vanos en evitación de sobrecargas 
innecesarias. 

 

• Los acopios de sacos o placas de yeso, se dispondrán de forma que no obstaculicen los 
lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Casco de polietileno, (obligatorio para los desplazamientos por la obra). 
 

• Guantes de P.V.C. o goma. 
 

• Guantes de cuero. 
 

• Botas de goma con puntera reforzada. 
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• Gafas de protección, (contra gotas de escayola). 
 

• Ropa de trabajo. 
 
 

Carpintería de madera exterior e interior 

RIESGOS: 

 
• Caída al mismo nivel. 

 

• Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
 

• Golpes por objetos o herramientas. 
 

• Atrapamiento de dedos entre objetos. 
 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 
 

• Contactos con la energía eléctrica. 
 

• Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 
 

• Sobreesfuerzos. 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en bloques 
perfectamente flejados (o atados) 

 
 

• En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás 
objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 

 
 

• Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra 
en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados 
en buen estado, para evitar accidentes. 

 
 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 
m. 

 
• La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos con mango 

aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

 
• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización 

de las clavijas macho-hembra. 
 

• Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de 
cadenilla limitadora de apertura. 

 

• Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo 
ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes por trabajar en el interior de 
atmósferas nocivas. 
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• Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se 

instalará en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble 

aislamiento. 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 

• Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares 
donde exista riesgo de caída de objetos). 

 

• Guantes de P.V.C. o de goma. 
 

• Guantes de cuero. 
 

• Gafas antiproyecciones. 
 

• Botas de seguridad. 
 

• Ropa de trabajo. 
 
 

Montaje de vidrio 

RIESGOS: 

 
• Caída de personas al mismo nivel. 

 

• Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual del 
vidrio. 

 

• Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 
 

• Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes. 
 

• En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán 
siempre en posición vertical. 

 

• La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de 
seguridad. 

 
• El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar 

inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas. 

 
• Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar 

su existencia. 
 

• La colocación de los vidrios se realizará desde dentro del edificio. 
 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
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• Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra). 
 

• Guantes de goma. 
 

• Manoplas de goma. 
 

• Muñequeras de cuero que cubran el brazo. 
 

• Botas de seguridad. 
 

• Polainas de cuero. 
 

• Mandil. 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Cinturón de seguridad clase A y C. 
 

 
Pintura 

RIESGOS: 

• Caída de personas al mismo nivel. 
 

• Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 
 

• Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 
 

• Contacto con sustancias corrosivas. 
 

• Sobreesfuerzos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Las pinturas, se almacenarán en lugares bien ventilados. 
 

• Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de 
pinturas. 

 

• Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de 
atmósferas tóxicas o explosivas. 

 

• Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que 
se está pintando (ventanas y puertas abiertas). 

 
 

• Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos 
escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de 
caída a distinto nivel. 

 

• Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, 
para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

 

• La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el 
pavimento en torno a los 2 metros. 
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• La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con 
mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

 

• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 

 

• Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 

 
• Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan 

disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 
 

• Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) 
de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier 
tipo de ingesta. 

 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 
 

• Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo). 
 

• Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 
 

• Calzado antideslizante. 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Gorro protector contra pintura para el pelo. 
 
 

 
4.9. Instalaciones 

En las instalaciones se contemplan los trabajos de fontanería y electricidad. Para los trabajos 

de esta fase que sean de rápida ejecución, usaremos escaleras de tijera, mientras que en 

aquellos que exijan dilatar sus operaciones emplearemos andamios de borriquetas. 

 

 
Montaje de la instalación eléctrica 

RIESGOS: 

 

• Caída de personas al mismo nivel. 
 

• Cortes por manejo de herramientas manuales. 
 

• Cortes por manejo de las guías y conductores. 
 

• Golpes por herramientas manuales. 
 

 
Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la 
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instalación más comunes 
 

• Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 
 

• Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
 

• Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 
 

• Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores 
diferenciales, etc.). 

 

• Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, 
para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

 

• La iluminación en los tajos no será inferior a los 100  lux, medidos  a 2 m. del suelo. 

 
• La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalamparas estancos con 

mango aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
 

• Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 

 

• Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes 
y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre 
superficies inseguras y estrechas. 

 

• Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, 
para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 

 

• Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 
borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, 
si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

 

• Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material 
aislante normalizado contra los contractos con la energía eléctrica. 

 

• Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal 
de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

 

• Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad 
de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales 
eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con 
riesgo de caída de objetos o de golpes. 

 

• Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
 

• Botas de seguridad. 
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• Guantes aislantes. 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Banqueta de maniobra. 
 

• Alfombra aislante. 
 

• Comprobadores de tensión. 
 

• Herramientas aislantes. 
 
 

Instalaciones de Fontanería, Climatización y Aparatos sanitarios. 

RIESGOS: 

• Caídas al mismo nivel. 
 

• Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
 

• Atrapamientos entre piezas pesadas. 
 

• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
 

• Sobreesfuerzos. 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme 
se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de 
pisadas sobre objetos. 

 
• La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura 

sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 

 
• La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos de 

seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
 

• Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
 

• Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 
 

• Guantes de cuero. 
 

• Botas de seguridad. 
 

• Ropa de trabajo. 
 

 
5. Medios Auxiliares 

 

5.1. Andamios 



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
35 

 

RIESGOS: 

• Caída de personas u objetos al mismo nivel. 

• Caída de personas u objetos a distinto nivel. 

• Caídas o atrapamientos por desplome o derrumbamiento del andamio. 

• Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos. 

• Atrapamiento de pies y dedos. 

• Contactos eléctricos. 

• Sobreesfuerzos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• 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. 

• 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 utilización de escaleras de mano como puesto de trabajo en altura quedará limitada a 

aquellos casos en que la utilización de otros equipos más seguros no esté justificada por 

el bajo nivel de riesgo y por las características del emplazamiento que el empresario no 

pueda modificar. 

• 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 esté listo para su utilización, contará con señales de   advertencia 
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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 

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 sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente 

bajo la dirección de una persona cualificada según el R.D. 2177/2004. 

• 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. 

• Calzado de seguridad con suela aislante, puntera reforzada y anticlavos. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída y puntos de amarre. 
 

• Cinturones portaherramientas. 

• Fajas de protección dorsolumbar. 
 
 

Andamio de Borriquetas 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Los andamios se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 

• Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estarán provistos de 

barandilla resistentes de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

• Tres metros, es la máxima altura para andamios de borriquetas. 
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• Las borriquetas metálicas dispondrán de una cadenilla limitadora de la apertura máxima. 

• Las borriquetas de madera deberán estar en perfectas condiciones, sin deformaciones ni 

roturas... 

• Se utilizará un mínimo de 2 borriquetas para la formación de andamios, quedando 

totalmente prohibido el uso de bidones, bovedillas, pilas de materiales...como sustitución  

a ellos. 

• La separación entre borriquetas dependerá de las cargas y el espesor de los tablones. 

Cuando sea superior a 3,5 m., se colocará otro caballete intermedio. 

• Prohibida la colocación de las borriquetas sobre cables eléctricos, aprisionándolos, de tal 

manera que aumente el riesgo de contactos eléctricos. 

• Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 u 80 cm. y espesor o 

estructura suficiente en función de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, 

según el cálculo de resistencia y estabilidad realizado. 

• Las tablas que conformen la plataforma, no tendrán nudos, ni deformaciones y  estarán  

sin pintar. 

• Las plataformas, estarán ancladas a las borriquetas. 

• Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones, se anclarán los andamios al 

suelo y techo, se colocarán barandillas (de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y 

rodapié), puntos fuertes donde amarrar el cinturón de seguridad y redes verticales de 

seguridad ante la caída de personas u objetos a la vía pública. 

• Prohibido instalar un andamio encima de otro. 
 
 

Andamio Tubular 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas. 

• Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad. 

• No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior. 

• Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante eslingas. 
 

• Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 m. 

• Se mantendrán las distancias mínimas a líneas eléctricas aéreas según lo establecido en 

la guía para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico. 

• Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. y espesor  o  

estructura suficiente en función de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, 

según el cálculo de resistencia y estabilidad realizado. 

• La altura libre entre plataformas será de 1,90 metros como mínimo. 

• En plataformas metálicas, estarán formadas por planchas de acero estriado. 

• El andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y resistente a 100 cm. de 

altura, pasamanos, listón intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. en todos los lados de 

su contorno, con excepción de los lados que disten de la fachada menos de 20 centímetros. 
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• Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegerán mediante 

barandillas y tapas. 

• La vía pública será protegida ante la caída de objetos, mediante redes, marquesinas o 

similares. 

• El andamio se protegerá de impactos de vehículos, mediante vallas y señalización de la 

zona la afectada. 

• El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse normalmente a través de 

módulos de escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien estando las escaleras 

integradas en el propio andamio, o desde otras plataformas seguras de la obra.  En  

ningún caso está permitido trepar por los travesaños de la estructura del andamio. 

• El operario dispondrá de cinturón de seguridad con arnés amarrado a un punto fuerte, 

para realizar trabajos fuera de las plataformas del andamio. Los puntos fuertes se 

colocarán cada 20 m2. 

• Trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no se han tomado las 

medidas de protección adecuadas. 

• El desmontaje del andamio se realizará con cinturón de seguridad amarrado a un punto 

fuerte de seguridad, en sentido descendente. 

• Los elementos deformados o deteriorados del andamio serán sustituidos. 
 

Andamio Tubular Móvil 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Las ruedas de las torres de trabajo móviles deberán disponer de un dispositivo de blocaje 

de la rotación y de la traslación. Asimismo, deberá verificarse el correcto funcionamiento 

de los frenos. 

• Para garantizar la estabilidad de las torres su altura no podrá exceder de 4 metros por cada 

metro del lado menor. En su caso, y no obstante lo anterior, deberán seguirse las 

instrucciones del fabricante (utilizar estabilizadores, aumentar el lado menor, etc.). 

• No está autorizado instalar poleas u otros dispositivos de elevación sobre estos tipos de 

andamio, a menos que los mismos hayan sido proyectados expresamente por el fabricante 

para dicha finalidad. 

• Está prohibido desplazarlas con personal o materiales y herramientas sobre las mismas. 
 

5.2. Escaleras de mano 

RIESGOS: 

• Caída de personas u objetos a distinto nivel. 

• Contactos eléctricos, en caso de las metálicas. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán  presencia 
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permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 

604/2006 exige su presencia. 

• Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación en la parte 

superior o inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento. 

• 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. 

• Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anti caída para trabajar 

sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m. 

• No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 

• Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos. 

• Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten 

movimientos de balanceo. 

• Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán  de 

forma que la inmovilización reciproca de los elementos esté asegurada 

• Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán realizar 

desde una escalera,  si se utiliza un equipo de protección individual anti caídas. 

• Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca 

garantías. No se emplearán escaleras de madera pintadas. 

• 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. 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad con suela aislante, puntera reforzada y anticlavos. 
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• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída y puntos de amarre. 

• Cinturones portaherramientas. 

• Fajas de protección dorsolumbar. 

 
Escaleras Metálicas 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o 

abolladuras. Se utilizarán elementos prefabricados para realizar los empalmes de 

escaleras, evitando las uniones soldadas entre elementos. 

• Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o 

peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 

• Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o en 

zonas próximas a instalaciones eléctricas. 

 

Escaleras de Madera 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin nudos ni deterioros. 
 

• Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos y estarán ensamblados, evitando 

elementos flojos, rotos, clavos salientes o peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 

• Se utilizarán escaleras de madera para realizar trabajos de instalación eléctrica o en  

zonas próximas a ella, preferentemente en el interior del edificio. 

 

Escaleras de Tijera 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Dispondrán de una cadenilla limitadora de apertura máxima en la mitad de su altura, y un 

tope de seguridad en la articulación superior. 

• La escalera se colocará siempre en posición horizontal y de máxima de apertura. 

• Prohibido su utilización como borriquetas o caballetes para el apoyo de plataformas. 

• No se utilizarán en la realización de trabajos en alturas que obliguen al operario colocarse 

en los 3 últimos peldaños de la escalera. 

 

5.3. Puntales 

RIESGOS: 

• Caída de puntales u otros elementos sobre personas durante el transporte,  por  

instalación inadecuada de los puntales, rotura del puntal... 

• Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos. 
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• Atrapamiento de pies y dedos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Contactos eléctricos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• El acopio de puntales se realizará en una superficie sensiblemente horizontal, sobre 

durmientes de madera nivelados, por capas horizontales que se dispondrán 

perpendiculares a la capa inferior sobre la que se asientan. En caso de acopios con 

alturas que comprometan la estabilidad de los mismos, se dispondrán pies derechos que 

limiten el desmoronamiento del acopio. 

• Los puntales se encontrarán acopiados siempre que no estén siendo utilizados en labores 

concretas, evitando que queden dispersos por la obra especialmente en posición vertical 

apoyados en paramentos o similar. 

• El transporte de los puntales se realizará por medios mecánicos, en paquetes flejados, 

asegurando que no se producirá el deslizamiento de ningún elemento durante el 

transporte. 

• Se prohíbe el transporte de más de dos puntales a hombro de ningún operario 
 

• Los puntales telescópicos, se transportarán con los mecanismos de extensión  

bloqueados. 

• Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda en el momento en que sean 

colocados. 

• Los puntales apoyarán toda la cabeza de los mismos a la cara del tablón. En caso de 

puntales que se han de disponer inclinados respecto a la carga, se acuñarán 

perfectamente, de manera que la cabeza apoye totalmente. 

• Los puntales tendrán la dimensión suficiente para cubrir el trabajo a realizar, quedando 

totalmente prohibido el apoyo de éstos sobre cualquier material o elemento de obra para 

alcanzar la altura necesaria. 

• Se prohíben las sobrecargas puntuales de los puntales. 

• Se prohíbe la retirada de puntales o corrección de la disposición de los mismos, una vez 

han entrado en carga, sin que haya transcurrido el periodo suficiente para el 

desapuntalamiento. 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad con suela aislante, puntera reforzada y anticlavos. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída y puntos de amarre. 
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• Cinturones portaherramientas. 

• Fajas de protección dorsolumbar. 

 
5.4. Cubilote de hormigonado 

El cubilote de hormigonado de suspensión a gancho de grúa, es un medio que lo utilizaremos 

en la obra para el transporte y descarga de hormigón desde el camión hormigonera hasta el 

punto de vertido. 

 

RIESGOS: 

• Caída de materiales por manipulación 

• Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos. 

• Atrapamiento de pies y dedos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Proyección de fragmentos y partículas 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto 

puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 

• El cubilote de hormigonado se utilizará en aquellas tareas para las que ha  sido  

concebido. 

• El cubilote de hormigonado lo manipulara personal cualificado. 

• El conductor de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras penda el cubilote 

de hormigonado del gancho de la grúa. 

• Los cables de sustentación del cubilote de hormigonado que presenten un 10 por 100 de 

hilos rotos, serán sustituidos de inmediato, dando cuenta de ello al Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 

• El gancho de grúa que sustente el cubilote de hormigonado, será de acero normalizado 

dotados con pestillo de seguridad. 

• Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 

• La boca de salida del hormigón en el cubilote de hormigonado deberá cerrar 

perfectamente, para evitar caídas del material a lo largo de su trayectoria. 

• El hormigón transportado no deberán sobrepasar el borde superior del cubilote de 

hormigonado. 

• Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el 

cubilote de hormigonado. 

• Después de la utilización del cubilote se inspeccionara para detectar posibles deterioros y 

proceder repararlo antes de su reutilización. 

• Se paralizarán los trabajos de hormigonado con el cubilete suspendido de la grúa en esta 

obra, por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen de 

vientos iguales o superiores a 60 Km. /h. 
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• Limpieza y orden en la obra. 
 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad con suela aislante, puntera reforzada y anticlavos. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída y puntos de amarre. 

• Protección ocular. 

• Fajas de protección dorsolumbar. 
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6. Maquinaria 
 

En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecución 

de la obra, señalando para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las 

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

• Dispondrán de «marcado CE», declaración «CE» de conformidad 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. 

 
 

6.1. Movimiento de tierras. 
 

RIESGOS: 

• Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 

• Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 

• Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por 

pendiente excesiva. 

• Choques contra objetos u otras máquinas. 

• Atropellos de personas con la maquinaria. 

• Proyección de tierra y piedras. 

• Polvo, ruido y vibraciones. 

• Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos 

de gas o electricidad. 

• Quemaduras. 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Durante la utilización de maquinaria de empuje y carga, los RECURSOS PREVENTIVOS 

tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 

que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de 

residuos y suficientemente iluminad y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

• Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en 

correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro 

excesivo. 

• El  ascenso  y  descenso  del  operador  a  la  máquina  se  realizará  en  posición  frontal, 
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haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor  

apagado. 

• La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

• Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por 

la maquinaria. 

• Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar 

una aproximación excesiva a los mismos. 

• No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavación. 

• Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la 

máquina se encuentre en posición de parada. 

• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 

• Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección 

periódica de los puntos de escape del motor. 

• Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000 V. y a 

5 m. de líneas superiores a 66.000 V. 

• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

• El cambio de aceite se realizará en frío. 

• En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se 

revisará semanalmente. 

• No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del  

motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 

• Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 

• Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la batería. 

• Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del  líquido  

anticorrosión. 

• Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 

• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, 

luces y dispositivos acústicos. 

• No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 

• Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 

• Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de los 

mandos y puesta en marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

• Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 
 

• Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad. 

• No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %. 

• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero  para 

un período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no 

superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad con suela aislante, puntera reforzada y anticlavos. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Ropa de trabajo reflectante 

• Protectores auditivos 

• Fajas de protección abdominal antivibratorio. 
 
 

Pala Cargadora 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el 

motor, freno de mano y bloqueo de máquina. 

• Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como grúa 

o como andamio desde el que realizar trabajos en altura. 

• La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente. 

• El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para 

garantizar la estabilidad de la pala. 

• No se sobrecargará la cuchara por encima del borde de la misma. 
 
 

Retroexcavadora 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el 

motor, freno de mano y bloqueo de máquina. 

• Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como grúa 

o como andamio desde el que realizar trabajos en altura. 

• Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para impedir la 

realización de tareas o permanencia dentro de la misma. 

• Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina 

en el sentido de la marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se realizará con la 

cuchara apoyada en la parte trasera de la máquina. 

• Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se realizarán por la zona 

de mayor altura. 

• Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren 

dentro del radio de acción de la máquina. 
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6.2. Transporte 
 

RIESGOS: 

• Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 

• Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 

• Choques contra objetos u otras máquinas. 

• Atropellos de personas con la maquinaria. 

• Atrapamientos. 

• Proyección de tierra y piedras. 

• Polvo, ruido y vibraciones. 

• Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos 

de gas o electricidad. 

• Quemaduras. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Durante la utilización de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el 

Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del 

correspondiente permiso y la formación específica adecuada. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de 

residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

• 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. 

• 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. 

• La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

• Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por 

los vehículos 

• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 

• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

• El cambio de aceite se realizará en frío. 

• Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 

• No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del 

motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 

• Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 
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• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, 

luces y dispositivos acústicos. 

• Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 

• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para 

un período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no 

superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad con suela aislante, puntera reforzada y anticlavos. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Ropa de trabajo reflectante 

• Protectores auditivos 

• Fajas de protección abdominal antivibratorio. 
 
 

Camión Transporte 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

• Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, serán 

cubiertos mediante una lona y formarán una pendiente máxima del 5 %. 

• Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina. 

• Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las 

ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de 

carga y descarga. 

• Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de la cabina. 

• La  carga  y  descarga  se realizará evitando operaciones  bruscas,  que provoquen la 

pérdida de estabilidad de la carga. 

• Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para 

ascender o descender a la caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar saltando 

directamente al suelo. 

 

Dúmper 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Los conductores del dúmper dispondrán del permiso clase B2, para autorizar su 

conducción. 

• La puesta en marcha se realizará sujetando firmemente la manivela, con el dedo pulgar 
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en el mismo lado que los demás, para evitar atrapamientos. 

• La carga, no tendrá un volumen excesivo que dificulte la visibilidad frontal del conductor. 

• La carga no sobresaldrá de los laterales. 

• Estará terminantemente prohibido el transporte de personas en el cubilote del dúmper. 

• No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en terrenos 

húmedos y 30% en secos. 

• El descenso sobre superficies inclinadas se realizará frontalmente, al contrario que el 

ascenso que se realizará marcha hacia atrás, para evitar el vuelco del vehículo, 

especialmente si está cargado. 

 

6.3. Maquinaria de Elevación 

Camión grúa 

Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de descarga, se instalarán 

cuñas de inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 

Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra. 

 
RIESGOS: 

• Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 

• Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 

• Choques contra objetos u otras máquinas. 

• Atropellos de personas con la maquinaria. 

• Atrapamientos. 

• Polvo, ruido y vibraciones. 

• Contactos con redes eléctricas. 

• Caída de la carga durante su transporte. 

• Caída de la grúa como consecuencia de fuertes vientos, sobrecargas, colisión con grúas 

próximas, falta de nivelación de la superficie de apoyo... 

• Golpes a personas u objetos durante el transporte de la carga. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Durante la utilización del camión grúa, 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 camión grúa será operado por personas con la formación suficiente y autorizadas. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de 

residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

• Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en 

correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro 

excesivo. 
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• 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. 

• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 

• El cambio de aceite se realizará en frío. 

• 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. 

• La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 

• 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. 

• Se mantendrá una distancia mínima de 5 m. a líneas eléctricas aéreas. 

• Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, prohibiéndose  

el uso de eslingas rotas o deterioradas. 

• El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparación 

inmediata. 

• Los gruistas 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 gruista pedirá 

ayuda a un señalista. 

• 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. 

• Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por encima de personas. 

• Prohibido izar o arrastrar cargas adheridas al suelo o paramentos. 
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• Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica. 
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad con suela aislante, puntera reforzada y anticlavos. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Ropa de trabajo reflectante 

• Protectores auditivos 

• Fajas de protección abdominal antivibratorio. 
 

 
6.4. Manipulación y trabajos con morteros y hormigones. 

 
 

Camión Hormigonera. 

Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a obra, ya que se 

considera que son los medios adecuados cuando la confección o mezcla se realiza en una 

planta central. 

El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el 

bastidor de un camión adecuado para soportar el peso. 

La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte 

posterior y en ella se efectúa la mezcla de los componentes. 

La hormigonera es una máquina utilizada en obra para la fabricación de morteros y hormigón, 

previo mezclado de diferentes componentes tales como áridos de distinto tamaño y cemento 

básicamente. 

En esta obra, utilizaremos estas pequeñas hormigoneras con una capacidad de 80 a 90 

litros. 

Se decide su utilización debido a su robustez, ligereza y silencio, porque funcionan con un 

pequeño motor monofásico que se conecta a la red. 

 
RIESGOS: 

• Golpes y choques. 

• Dermatosis por contacto con el hormigón. 

• Ruido y polvo. 

• Sobreesfuerzos. 

• Contactos eléctricos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• 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. 

• Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra 

asociados a un disyuntor diferencial. 

• Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación. 

• Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante 

carcasas conectadas a tierra. 

• Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera. 

• Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa 

desconexión de la energía eléctrica. 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad con suela aislante, puntera reforzada y anticlavos. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Protección auditiva 

• Protección respiratoria 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Fajas de protección abdominal antivibratorio. 
 

Hormigonera basculante. 

La hormigonera es una máquina utilizada en obra para la fabricación de morteros y hormigón, 

previo mezclado de diferentes componentes tales como áridos de distinto tamaño y cemento 

básicamente. 

En esta obra, utilizaremos estas pequeñas hormigoneras con una capacidad de 80 a 90 

litros. 

Se decide su utilización debido a su robustez, ligereza y silencio, porque funcionan con un 

pequeño motor monofásico que se conecta a la red. 

 

RIESGOS: 

• Golpes y choques. 

• Dermatosis por contacto con el hormigón. 

• Ruido y polvo. 

• Sobreesfuerzos. 

• Contactos eléctricos. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

• La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que tendrá un 

grado de protección IP-55 

• La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable 

y seguro de la grúa. 

• Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 

• El uso estará restringido solo a personas autorizadas. 

• Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra 

asociados a un disyuntor diferencial. 

• Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación. 

• Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante 

carcasas conectadas a tierra. 

• Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera. 

• Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa 

desconexión de la energía eléctrica. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad antideslizante y con puntera reforzada. 

• Botas de goma o PVC. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Gafas de protección del polvo. 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

• Protección auditiva (tapones). 

• Ropa de trabajo adecuada. 
 

Cubilote. 

Equipo de trabajo consistente en un recipiente que se llena generalmente de hormigón y 

que, guiado por una grúa, permite hormigonar zonas de difícil acceso o transportar a las 

mismas diferentes materiales. 

 

RIESGOS: 

• Caída de objetos desprendidos. 

• Golpes contra objetos inmóviles 
 

• Golpes por objetos o herramientas. 

• Atrapamientos por o entre objetos. 
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• Sobreesfuerzos. 

• Contactos eléctricos. 

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: contacto con 

cemento. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

• Evitar llenar el cubilote hasta límites en los cuales el balanceo provocado por la grúa 

provoque derrames. 

• Adaptar la carga del cubilote al peso máximo que pueda elevar la grúa. 

• Debe colocarse, de manera visible, la indicación del valor de su carga máxima, que nunca 

deberá sobrepasarse. 

• No puede utilizarse para finalidades diferentes a las previstas por el fabricante. 

• Previamente debe realizarse un estudio del recorrido que tiene que hacer con la carga 

hasta su situación definitiva con el fin de evitar interferencias durante el recorrido. 

• Los movimientos de arranque, parada o cualquier otra maniobra, deben realizarse con 

suavidad. 

• En situaciones de viento fuerte o muy fuerte, hay que paralizar los trabajos. 

• Revisar periódicamente la zona de ligado y la boca de salida de hormigón, para 

garantizar la estanquidad durante el transporte. 

• Evitar maniobras bruscas en los movimientos del cubilote. 

• La carga ha de ser transportada con el cubilote elevado y no se puede descender hasta 

llegar al punto de vertido para realizar la descarga. 

• En el punto de vertido, el cubilote tiene que descender verticalmente para evitar golpes 

contra los operarios. 

• En ningún caso se puede transportar el cubilote con la grúa sobre personas. 

• Para evitar golpes y desequilibrios a las personas, los cubilotes se tienen que guiar 

mediante cuerdas debidamente aseguradas al cubilote. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad antideslizante y con puntera reforzada. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Gafas de protección del polvo. 

• Faja de protección dorsolumbar. 
 

• Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

• Protección auditiva (tapones). 

• Ropa de trabajo adecuada. 
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6.5. Soldadura 
 

RIESGOS: 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas 
 

• Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos 

• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales 

• Cefaleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura. 

• Quemaduras. 

• Incendios y explosiones. 

• Proyección de partículas. 

• Intoxicación por inhalación de humos y gases. 

• Contactos eléctricos. 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Durante la utilización de la soldadura, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurre alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 

604/2006 exige su presencia. 

• Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones han 

de disponer de protección visual adecuada no mirando en ningún caso con los ojos al 

descubierto. 

• Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el 

soporte. 

• Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los 

operarios dispondrán de la formación adecuada para el empleo de los mismos. 

• En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se 

instalarán extractores y preferiblemente se colocarán sistemas de aspiración localizada. 

• En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura. 

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

• No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la 

soldadura 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 

• Pantalla de mano o de cabeza, protectoras y filtrantes. 

• Gafas protectoras filtrantes. 

• Guantes y manguitos de cuero curtido al cromo. 

• Mandil y polainas de cuero curtido al cromo. 

• Calzado de seguridad antideslizante y con puntera reforzada. 
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• Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 

• Casco de seguridad. 

• Yelmo de soldador 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Arnés de seguridad (para soldaduras en altura) 
 
 

Soldadura Oxiacetilénica. 

En diferentes operaciones y actividades de la obra será necesario recurrir a la soldadura 

oxiacetilénica. 

Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas 

antirretroceso de llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán 

en ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a la entrada del soplete. 

El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se 

efectuará según las siguientes condiciones: 

1º Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 
 

2º No se mezclarán botellas de gases distintos. 
 

3º Se transportarán sobre bateas enjauladas, en  posición vertical y atadas  para  

evitar  vuelcos durante el transporte. 

4º Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para 

bombonas vacías. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante 

carros portabotellas de seguridad. En esta obra, se prohibirá acopiar o mantener las 

botellas de gases licuados al sol. 

• Se prohibirá en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en 

posición horizontal o en ángulo menor 45º. 

• Se prohibirá en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o 

bombonas de gases licuados. 

• Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, 

propano), con distribución expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y 

las llenas. 

• Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor  seguridad  y 

comodidad. 

• Evitar que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará  

posibilidades de accidentes. No inclinar las botellas de acetileno para agotarlas, es 

peligroso. 

• No utilizar las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma 
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descontrolada. 

• Antes de encender el mechero, comprobar que están correctamente hechas las 

conexiones de las mangueras, evitará accidentes. 

• Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas 

antirretroceso, evitará posibles explosiones. 

• Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un 

recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren 

mangueras nuevas sin fugas. 

• No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y 

llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 

• Abrir siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de 

herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de 

emergencia no podrá controlar la situación. 

• No permitir que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará 

posibles explosiones. 

• No depositar el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un -portamecheros- al 

Servicio de Prevención. 

• Unir entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con 

mayor seguridad y comodidad. 

• No utilizar mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la 

diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación. 

• No utilizar acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le 

parezca que contienen, será suficiente para que se produzca reacción química y se forme 

un compuesto explosivo: acetiluro de cobre. 

• Si se debe mediante el mechero desprender pintura, deberá disponer de mascarilla 

protectora y de los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que se 

va a quemar. No corra riesgos innecesarios. 

• Si se debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procurar hacerlo al aire libre o en 

un local bien ventilado. No permitir que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 

• Deberá usarse carretes para recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará  el 

trabajo de forma más cómoda y ordenada, y evitará accidentes. 

• Se prohíbe fumar durante las operaciones de corte o soldadura. También estará prohibido 

fumar cuando se manipule los mecheros y botellas. 

• Está prohibido fumar en el almacén de botellas. 
 
 

Soldadura con Soplete y Oxicorte 

Son muy distintas las funciones a realizar y las operaciones donde se va a utilizar el soplete 

en la obra: tareas de fontanería, calentamiento de piezas, doblado de láminas de 

impermeabilización, aplicación de protecciones, soldadura de diferentes tipos de materiales, 
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etc. 

El soplete, sea cual sea la instancia de trabajo en que se utilice, junto con su bombona de 

gas, requieren de un minucioso cuidado a la hora de su manipulación, debiendo ser empleado 

en la obra, observando una precauciones mínimas. 

Las operaciones a desarrollar para trabajos realizados con el soplete son: Preparación del 

espacio de trabajo. 

Retirada de obstáculos, escombros o cualquier elemento que dificulte las operaciones. 

Encendido del soplete. 

Realización de las operaciones previstas. Apagado del soplete al finalizar las mismas. 

Oxicorte: Equipo de trabajo utilizado en la obra para el corte de piezas metálicas, mediante 

soplete y gases (acetileno y oxígeno) en estado comprimido. 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Se colocarán pantallas para evitar que caigan partículas de metal incandescente sobre 

los operarios o las mangueras de gas. 

• No se soldarán superficies manchadas de grasas o aceites. 

• No se fumará en las inmediaciones de los trabajos de soldadura. 

• Las botellas quedarán en posición vertical o en cualquier caso con la válvula más elevada 

que el resto. 

• Una vez finalizados los trabajos se colocará el capuchón de la botella. 

• Las botellas se mantendrán alejadas del calor y del soleamiento directo. 

• Las botellas se trasportarán en jaulas en posición vertical. 

• Todas las botellas estarán correctamente etiquetadas y cumplirán con los requisitos 

impuestos por el Reglamento de Aparatos a presión. 

• Siempre se abrirá primero la llave del oxígeno y luego la de acetileno y durante el cierre 

se seguirá el proceso inverso. 

• El soplete se refrigerará sumergiéndolo en agua y durante las paradas dispondrá de su 

propio soporte. 

• El mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permita mantener la 

mano alejada de la llama al encender. 

• Las mangueras se revisarán periódicamente comprobándolas con agua jabonosa y se 

protegerán durante la soldadura. 

 
 

Soldadura con Arco Eléctrico 

En diferentes operaciones de la obra será necesario recurrir a la soldadura eléctrica. 

Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los 

conductores del circuito de utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de uno 

de los polos de circuito de soldeo a estas masas cuando por su puesta a tierra no se 

provoquen corrientes vagabundas de intensidad peligrosa; en caso contrario, el    circuito de 
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soldeo estará puesto a tierra en el lugar de trabajo. 

La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible sus mandíbulas, estarán 

aislados. 

Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de 

soldadura estarán cuidadosamente aislados. 

Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores no se emplearán 

tensiones superiores a la de seguridad o, en otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo 

y la pieza a soldar no superará los 90 voltios en corriente alterna a los 150 voltios en corriente 

continua. El equipo de soldadura debe estar colocado en el exterior del recinto en que opera 

el trabajador. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periódicamente y comprobar 

que carcasas, tomas de tierra, diferenciales y conexiones están en perfecto estado. 

Especialmente se revisarán los bornes de entrada y salida del grupo para comprobar que 

no tienen partes activas al descubierto. 

• Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no están  

deteriorados periódicamente y alejándolos de la proyección de partículas incandescentes. 

• En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacío de 24 voltios 

como máximo en el circuito de soldadura. 

• La tensión de vacío, entre el electrodo y la pieza a soldar será inferior a 90 voltios en 

corriente alterna y 150 en corriente continua. 

• La pinza porta-electrodos 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 porta-electrodos 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. 

 
6.6. Pequeña maquinaria y equipos de obra 

 
 

Martillo neumático, perforadores y demoledores. 

El martillo de aire comprimido se utilizará en la  obra para múltiples operaciones. Trabaja  

con cinceles de todas las formas (punta, espátula, etc.) proporcionándole la energía un 

émbolo accionado por aire comprimido. Se utilizará en diferentes operaciones dentro de    la 
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obra. 
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RIESGOS: 
 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos 

• Contactos eléctricos 

• Exposición al ruido 

• Exposición a vibraciones 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro. 

• La zona de trabajo estará siempre bien iluminada, siendo preferente la iluminación 

natural. 

• Se mantendrá la limpieza y orden en la obra. 

• La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de 

instrucciones. 

• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 

responden correctamente y están en perfecto estado. 

• Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante. 

• Usar el equipo de protección personal establecido para estas operaciones. 

• No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha. 

• Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina. 

• Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante. 

• No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida. 

• Las mangueras de aire comprimido se situarán de forma que no dificulten el trabajo de los 

obreros ni el paso del personal. 

• Las mangueras se pondrán alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel,  

dejando libre la parte central. Si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehículo 

por encima de las mangueras, se protegerán con tubos de acero. 

• La unión entre la herramienta y el porta-herramientas quedará bien 

asegurada   y   se   comprobará   el   perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo. 

• No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo en 

marcha. 

• Se verificarán las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas 

condiciones. 

• Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad antideslizante y con puntera reforzada. 

• Guantes de protección. 

• Gafas de protección del polvo. 

• Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

• Protección auditiva (tapones). 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Ropa de trabajo adecuada. 
 

Rozadora 

Esta máquina se utiliza para realizar todas las rozas que sean necesarias para la colocación 

de las canalizaciones de las diferentes instalaciones en la obra. 

Utilizaremos esta herramienta eléctrica portátil para hacer ranuras o regatas en paramentos 

de ladrillo macizo o hueco, para empotrar instalaciones o canalizaciones de agua electricidad, 

telefonía, etc. En hormigón no debe utilizarse. 

Es de sencillo y fácil manejo, ya que compensa las irregularidades de la superficie con dos 

grandes rodillos, logrando un deslizamiento suave sobre la pared. 

Se utilizará en obra en diferentes fases a lo largo del proceso constructivo. 
 

 
RIESGOS: 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos 

• Contactos eléctricos 

• Caída de objetos por manipulación 

• Exposición a ambiente cargado de polvo 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de 

instrucciones o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con 

lo que especifica el RD 1215/97. 

• Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido 

instruidos en las tareas a realizar en la obra. 

• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 

correctamente y están en perfecto estado. 

• Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante. 
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• Usar el equipo de protección personal definido por obra. 

• No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha. 

• Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. 

Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo. 

• Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante. 

• El mantenimiento de la rozadora radial eléctrica de esta obra, será realizado por personal 

especializado. 

• Se prohibirá ubicar la rozadora radial eléctrica sobre los lugares encharcados, para evitar 

los riesgos eléctricos. 

• Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la conexión a 

tierra. 

• Se comprobará que el interruptor eléctrico es estanco. 

• Se comprobará el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados. 

• La rozadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 

• Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 

• Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina. 

• Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o 

movimientos incontrolados de la misma. 

• Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, 

ya que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos 

se pueden multiplicar. 

• No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los 

hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, 

pecho o extremidades superiores. 

• Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura 

de puente. 

• Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 
 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad antideslizante y con puntera reforzada. 

• Guantes de protección. 

• Gafas de protección del polvo. 

• Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

• Protección auditiva (tapones). 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Ropa de trabajo adecuada. 
 

Cortadora de metal. 



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
65 

 

El corte del metal en obra lo realizaremos con esta cortadora, cuyas posibilidades y 

versatilidad la hacen apropiadas para el corte de barras y perfilería. 

 

RIESGOS: 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos 

• Contactos eléctricos 

• Atrapamiento con partes móviles 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de 

instrucciones. 

• Como medida más elemental, es la correcta elección de la máquina de acuerdo con el 

trabajo a efectuar y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 

• No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida. 

• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 

responden correctamente y están en perfecto estado. 

• Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante. 

• Usar el equipo de protección individual establecido para estas operaciones. 
 

• No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha. 

• Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina. 

• Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante. 

• Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la 

herramienta incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales 

próximos al puesto de trabajo. 

• Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones. 

• Se hará una conexión a tierra de la máquina. 
 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad antideslizante y con puntera reforzada. 

• Guantes de protección. 

• Gafas de protección. 

• Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

• Protección auditiva (tapones). 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Ropa de trabajo adecuada. 
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Vibrador 

Se utilizará el vibrador en la obra para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada 

con el objetivo de vibrarlo. Los vibradores que se van a utilizar en esta obra serán 

eléctricos. 

 

RIESGOS: 

• Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o circulación. 

• Caída de objetos a distinto nivel. 

• Proyección de partículas en ojos o cara del operario. 

• Ruido y vibraciones. 

• Golpes, cortes o choques. 

• Sobreesfuerzos. 

• Contactos eléctricos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Durante la utilización del vibrador, 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 vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En ningún 

momento el operario permanecerá sobre el encofrado. 

• La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada. 

• Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables. 

• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema mano-brazo 

para un período de referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superará 

2,5 m/s2, siendo el valor límite de 5 m/s2. 

• En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 

del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 

establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad con suela aislante, puntera reforzada y anticlavos. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Protectores auditivos 

• Fajas de protección abdominal antivibratorio. 
 
 
 

Sierra circular de mesa 
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RIESGOS: 

• Atrapamientos. 

• Cortes y amputaciones. 

• Proyección de partículas y objetos. 

• Contactos eléctricos. 

• Polvo. 

• Ruido. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Durante la utilización de la sierra circular de mesa, los RECURSOS PREVENTIVOS 

tendrán presencia permanente en obra ya que concurre alguno de los supuestos por los 

que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, 

secas 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 no otros elementos metálicos. 

• El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 

• 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. 
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad con suela aislante, puntera reforzada y anticlavos. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Protectores auditivos 

• Protección ocular 

• Protección respiratoria 

• Fajas de protección abdominal antivibratorio. 

• Empujadores. 
 

Radiales eléctricas 

Utilizaremos esta herramienta radial eléctrica portátil para realizar diversas operaciones de 

corte en la obra. 

 

RIESGOS: 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos 

• Contactos eléctricos 

• Atrapamiento con partes móviles 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• El personal encargado del manejo de la máquina deberá ser experto en su uso. 

• La máquina deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 

• La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de 

instrucciones. 

• Como medida más elemental, es la correcta elección de la máquina de acuerdo con el 

trabajo a efectuar y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 

• No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida. 

• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 

correctamente y están en perfecto estado. 

• Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante. 

• Usar el equipo de protección individual establecido para estas operaciones. 

• No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha. 

• Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina. 

• Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante. 
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• Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la 

herramienta incontrolados de la misma. 

• Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso. 

• Utilizar siempre las protecciones de la máquina. 

• No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los 

hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, 

pecho o extremidades superiores. 

• Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura 

de puente. 

• En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la protección 

correspondiente para la mano. 

• Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad antideslizante y con puntera reforzada. 

• Guantes de protección. 

• Gafas de protección. 

• Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

• Protección auditiva (tapones). 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Ropa de trabajo adecuada. 
 
 

 
6.7. Herramientas Manuales Ligeras 

Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las 

utiliza, y en la obra se emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada. 

 
RIESGOS: 

• Caída de objetos a distinto nivel. 

• Golpes, cortes y atrapamientos. 

• Proyección de partículas 

• Ruido y polvo. 

• Vibraciones. 

• Sobreesfuerzos. 

• Contactos eléctricos. 

• Quemaduras. 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
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• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

• La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen 

en ambientes húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v. 

• Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho de la 

grúa. 

• El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 

• Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 

• No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el 

fabricante. 

• Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 

• Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 

• Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal “No conectar, máquina averiada”   

y será retirada por la misma persona que la instaló. 

• Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a 

tierra. 

• Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla 

metálica. 

• En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 

• Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos 

eléctricos. 

• Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 

• Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 

• Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento. 

• Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 

• La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 

• Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 

• Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 

• En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 

del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 

establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad con suela aislante, puntera reforzada y anticlavos. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Protectores auditivos 
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• Protección ocular 

• Protección respiratoria 
 

7. Manipulación sustancias peligrosas 

RIESGOS: 

• Afecciones cutáneas. 

• Incendios y explosiones. 

• Proyección de sustancias en los ojos. 

• Quemaduras. 

• Intoxicación por ingesta. 

• Intoxicación por inhalación de vapores. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de 

construcción, deberán almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre sí 

o con otras sustancias no peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre 

sustancias que sean sinérgicas entre sí o incompatibles. Así mismo, se dispondrán 

alejadas de tránsito de personas o maquinaria, convenientemente señalizadas y en zonas 

de acceso restringido. 

• Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán ventilación e iluminación 

adecuadas, estarán cubiertas, cerradas con llave y se mantendrán ordenadas. En  caso 

de almacenar sustancias que puedan emitir vapores inflamables, dispondrán de luminaria 

antideflagrante. 

• Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se  mantendrán en 

sitio aislado térmicamente y protegido de fuentes de calor o frío. 

• Los lugares de almacenaje de sustancias líquidas peligrosas carecerán de sumideros por 

los que puedan evacuarse eventuales fugas o derrames. 

• Las sustancias peligrosas se almacenarán en envases adecuados, siempre cerrados y 

bien etiquetados con referencia expresa a: identificación de producto, composición, datos 

responsable comercialización, pictograma que indique peligrosidad, frases R  que 

describen los riesgos del producto, frases S que aconsejan como manipular el producto e 

información toxicológica. El almacenaje se realizará lo más próximo al suelo posible para 

evitar caídas, se mantendrán con un stock mínimo y si fuera necesario contarán con cubeta 

de retención. 

• En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de arena u otro 

absorbente para caso de derrame. 

• En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de extintor químico y 

de CO2. 

• Los   trabajadores  que   manipulen  sustancias  peligrosas   contarán   con   la necesaria 
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formación e información. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad con suela aislante, puntera reforzada y anticlavos. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Protectores auditivos 

• Protección ocular 

• Protección respiratoria 
 

 
8. Control de Accesos a 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. 

Este procedimiento contemplará las siguientes medidas: 

• El contratista designará a una persona del nivel de mando para responsabilizarse del 

correcto funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Se informará al 

coordinador de seguridad y salud del nombramiento antes del comienzo de la obra y en   

el caso de sustitución. Si se produjera una ausencia puntual del mismo 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. 

• 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. 

 

CONTROL DE ACCESO. CONTROL DOCUMENTAL: 

Se realizará según lo establecido en el protocolo de seguridad de la obra. Se nombrará a un 
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responsable de control de accesos que velará para que únicamente el personal autorizado 

acceda a la obra (con listados de personal autorizado). Se controlará su cumplimiento 

mediante listados de accesos a obra diarios. 

 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN ANTES DE LA ENTRADA A OBRA Y DURANTE OBRA. 

PLAN DE FORMACIÓN: 

Se realizará según las instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud Laboral. 
 
 

PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES: 

Se realizará según las instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud Laboral. 
 
 

MEDIOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES: 

Se realizará según las instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud Laboral. 
 
 

PROCEDIMIENTO DE ORDEN Y LIMPIEZA: 

Se realizará según las instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud Laboral. 
 
 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS: 

Se realizará según las instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud Laboral. 
 

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. 

• 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       expeditas, 

debidamente  señalizadas  y  desembocarán  en  sitio  seguro,  siendo  el  responsable de 
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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 la caseta 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: 
CEMTRO DE SALUD Es pla centro de Salud, dirección: Carrer Doctor Bernadí Font i 
Quetglas, 0, 07510 Sineu, Illes Balears Teléfono: 971 52 02 03 

 
 

• 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. 

• 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. 

 

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 

https://www.google.es/search?safe=off&amp;client=firefox-b-ab&amp;q=centro%2Bde%2Bsalud%2Bsineu%2Btel%C3%A9fono&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwiJ8b2Gg_nTAhUKExoKHeZtCpQQ6BMIfzAQ
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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. 

• 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. 
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11. Pliego de Condiciones. 
 

APARTADOS: 
 

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
PROTECCIONES PERSONALES. 
PROTECCIONES COLECTIVAS 

Vallado de obra. 
Visera de protección 
Barandillas 

Aberturas en paredes 
Escaleras de acceso 
Aberturas en pisos 
Redes verticales 
Cables de sujeción, cinturones y anclaje a redes 
Interruptores diferenciales y tomas de tierra 
Extintores 
Redes perimetrales 
Plataformas de trabajo 
Escaleras de mano 
Andamios 

CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA 
CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA 
PROTECCIONES COMPLEMENTARIAS 
SERVICIOS DE PREVENCION 
RECURSOS PREVENTIVOS 
SERVICIO MÉDICO 
DELEGADO DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD 
INSTALACIONES MÉDICAS 
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

Contratistas y subcontratistas 
Trabajadores autónomos 
Promotor 
Coordinador de seguridad 
Recursos preventivos 
Servicios de prevención 

NORMAS EN CASO DE CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS 
ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 
ESTADISTICAS 
RESPONSABILIDAD Y SEGUROS 
REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

Infracciones graves 
Infracciones muy graves 

REAL DECRETO 1627/97. EXTRACTO 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA, FACULTATIVA, ECONOMICA Y LEGAL 

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones siguientes: 
 
 

GENERALES: 

Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los 
mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971) 

Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970) 

Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. 

 

 
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 

R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

 

 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 

RESOLUCION de 01/08/2007 por la que se aprueba el Convenio general del sector de la 
Construcción 2007-2011 

 
 

SEÑALIZACIONES: 
 

R.D. 485/97, de 14 de abril. 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI. 

R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por trabajadores de equipos de protección individual. 

 

 
EQUIPOS DE TRABAJO: 

R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 
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REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la 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. 

 
SEGURIDAD EN MÁQUINAS: 

R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre máquinas. 

R.D. 1.495/1.986, modificación R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de Seguridad en las 
máquinas. 

Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparatos 
elevadores para obras. 

Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torres 
desmontables para obras. 

Decreto 80/1995 de la C.A.I.B. por el que se establecen las condiciones de seguridad para la 
instalación de plataformas elevadoras para carga, no utiles para personas. 

Decreto 48/1996 de 18 de abril de la C.A.I.B., por el que se establecen las condiciones de 
seguridad para la instalación de montacargas en las obras. 

 

PROTECCIÓN ACÚSTICA: 

R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo. 

R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la potencia 
acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989, 27/02/1.989. 

Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del Real 
Decreto 245/1.989, 27/02/1.989. 

R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real 
Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de 
determinados materiales y maquinaria de obra. 

Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto 
245/1.989. 

 
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN: 

R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea 
obligatorio un Estudio de Seguridad y Saluden el trabajo. 

Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o 
reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 
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CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 
 

Será de aplicación el título IV disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las 
obras de construcción del Convenio General del Sector de la Construcción 2007-2011. 

 

Los medios de protección colectiva estarán certificados (fabricados conforme a norma UNE o 
marcado CE de obligado cumplimiento) y, de no existir estos en el mercado, se emplearán los 
más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y con el visto bueno del Coordinador 
de Seguridad de Seguridad. 

 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijados 
un periodo de vida útil, desechándose a su término. 

 
Cuando, por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, esta se repondrá independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega. 

 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir el máximo para 
el que fue concebido, será desechado y repuesto al momento. 

 

Aquellas prendas que, por su uso, hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante serán repuestas de inmediato. 

 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
 

PROTECCIONES PERSONALES. 
 

Los medios de protección personal estarán homologados (marcado CE de obligado 
cumplimiento) y, de no existir estos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el 
criterio del Comité de Seguridad y con el visto bueno del Coordinador de Seguridad de 
Seguridad. 

 

El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas 
de protección individual que se le proporcionen. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 

VALLADO DE OBRA: Es obligatorio vallar la obra de manera que impida al transeunte 
la entrada al recinto de la obra. Esta valla deberá tener una altura de 2 m. como mínimo y se 
realizará con materiales que ofrezcan seguridad y garanticen una conservación decorosa. Se 
dejara expedito un paso mínimo de 0.80 m sobre el encintado de la acera. En caso de no ser 
posible, se habilitará un paso protegido del tráfico rodado y debidamente señalizado, previa 
solicitud de los permisos municipales pertinentes. 

 
 

BARANDILLAS: Deberán estar certificadas conforme a la norma EN 13374. En función del 
riesgo que deban proteger, las barandillas serán: 

 

Clase A. Diseñadas para resistir cargas estáticas paralelas y perpendiculares al sistema de 
protección en superficies de trabajo horizontales. 

- Altura de la barandilla: ≥ 100 cm. 
- Altura rodapié: ≥ 15 cm 
- Distancia entre travesaños: ≤ 47 cm 
- No se desviará más de 15º de la vertical. 

 
Clase B. Diseñadas para resistir cargas estáticas paralelas y perpendiculares al sistema de 

protección en superficies de trabajo inclinadas. 
- Altura de la barandilla: ≥ 100 cm. 
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- Altura rodapié: ≥ 15 cm 
- Distancia entre travesaños: ≤ 25 cm 
- No se desviará más de 15º de la vertical. 

 

Clase C. Diseñadas para resistir cargas estáticas paralelas y perpendiculares al sistema de 
protección en superficies de trabajo con fuertes pendientes. 

- Altura de la barandilla: ≥ 100 cm. 
- Altura rodapié: ≥ 15 cm 
- Distancia entre travesaños: ≤ 10 cm 
- La inclinación de la barandilla podrá estar entre la vertical y la normal a la superficie de trabajo. 

 

ABERTURAS EN PAREDES: Las aberturas en paredes que estén a menos de 90 cm 
sobre el piso y tengan unas dimensiones mínimas de 75 cm de alto por 45 cm de ancho y por 
las cuales haya peligro de caída de 2 m. estarán protegidas por barandillas, rejas u otros 
resguardos que completen la protección hasta 100 cm, siguiendo los criterios del apartado 
anterior. 

 

ESCALERAS DE ACCESO: Deberá protegerse el recorrido de la escalera con 
barandillas hasta la colocación definitiva de la barandilla y cerramiento proyectado, con el 
mismo criterio que el de las barandillas. 

 

ABERTURAS EN PISOS: Se protegerán con mallazos, redes de seguridad o tablones 
sujetos entre sí y que no puedan deslizarse. Si se utilizan barandillas, se seguirá lo especificado 
en el apartado de barandillas. 

 
 

INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA: La sensibilidad mínima 
de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA. La 
resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 v. Se medirá su resistencia 
periódicamente y al menos en la época más seca del año. 

 
EXTINTORES: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio 

previsible y se revisarán cada seis meses, como máximo. 
 

REDES PERIMETRALES: La protección del riesgo de caída al vacío por el borde 
perimetral se hará mediante la utilización de pescantes tipo horca. El extremo de la red se 
anclará a horquillas embebidas en el forjado; las redes serán de poliamida, protegiendo las 
plantas de trabajo; la cuerda de seguridad será, como mínimo, de 10 mm de diámetro, y, los 
módulos de red estarán atados entre sí con cuerdas de poliamida, como mínimo de 3 mm de 
diámetro. Se protegerá la fase de desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas 
al perímetro de los forjados. 

 

PLATAFORMAS DE TRABAJO: Tendrán, como mínimo, 60 cm de ancho y, las 
situadas a mas de 2 m de altura, estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón 
intermedio y rodapié. 

 

ESCALERAS DE MANO: Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes y superar en 
1 m. como mínimo la altura a salvar. Están prohibidas las escaleras de mano realizadas con 
materiales de la propia obra (maderas, etc.). 

 

Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización 
esté asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente 
sobre un soporte de dimensión adecuada y estable, resistente e inmóvil, de forma que los 
travesaños queden en posición horizontal. Las escaleras suspendidas se fijarán de forma 
segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se eviten los 
movimientos de balanceo. 
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Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización 
ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante 
cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. Las 
escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al 
menos un metro del plano de trabajo al que se accede. Las escaleras compuestas de varios 
elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la inmovilización recíproca 
de los distintos elementos esté asegurada. Las escaleras con ruedas deberán haberse 
inmovilizado antes de acceder a ellas. Las escaleras de mano simples se colocarán, en la 
medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. 

 

El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. 
Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo 
momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, 
desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para 
la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual 
anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. El transporte a mano de una 
carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura. 
Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por 
su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de 
mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 

 
No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros 

de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de 
escaleras de mano de construcción improvisada. 

 

Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de 
escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus 
posibles defectos. 

 

ANDAMIOS: Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse 
Convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, 
dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén 
expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. 

 

Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las 
configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un 
cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una 
configuración tipo generalmente reconocida. 

 
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de 

montaje, de utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado 
anterior deberán ser realizados por una persona con una formación universitaria que lo habilite 
para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de 
aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos 
del andamio de que se trate. 

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el plan de montaje, de utilización y 
de desmontaje será obligatorio en los siguientes tipos de andamios: 

 

a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o 
motorizadas), instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura para tareas 
específicas, y plataformas elevadoras sobre mástil. 

b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, 
soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior 
de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de 
elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho 
metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 
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c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras 
superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 
metros de altura. 

d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a 
más de seis metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo. Sin embargo, cuando 
se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente citados, dispongan 
del marcado “CE”, por serles de aplicación una normativa específica en materia de 
Comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del 
fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los 

equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o 
circunstancias no previstas en dichas instrucciones. 

 

Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de 
deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un 
dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, 

y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la 
estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento 
inesperado de los andamios móviles durante los trabajos en altura. 

 
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán 

ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que 
hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas 

de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en 
una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes 
de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 

 

Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular 
durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con 
señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, 
sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas 
convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro. 

 
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente 

bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite 
para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las 
operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con 
las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a: 

 

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de 
que se trate. 

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de 
que se trate. 

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas 

que pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, 

desmontaje y transformación. 
 

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan 
de montaje y desmontaje mencionado. 

 

Cuando, de conformidad con el apartado 4.3.3 del RD 2177/04, no sea necesaria la 
elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este 
apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia 
certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación 
preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. 

 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación 

universitaria o profesional que lo habilite para ello: 
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a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 

sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia 
o a su estabilidad. 

 
 
 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA. 
 

Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como hormigonera serán las instaladas por 
personal competente y debidamente autorizado. 

 

El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal 
personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 

 

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en 
los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas 
máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser 
revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de 
registro de incidencias. 

 

Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará por 
personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de "puesta en marcha de la 
grúa" siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1.988 o Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre 
para obras. 

 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán 
ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del Servicio de 
Prevención la realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones 
proporcionadas por el fabricante. 

 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar 
debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de uso. 

 
 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en 
los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser 
realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 

 
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y 

aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 
 

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, 
serán rechazados. 

Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo 
aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que 
estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción 
MIBT. 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la instalación. 

 

Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una 
temperatura de 60º C. 

 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber: 
* Azul claro:  Para el conductor neutro. 



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
84 

 

* Amarillo/Verde:  Para el conductor de tierra y protección. 
* Marrón/Negro/Gris:  Para los conductores activos o de fase. 

 

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos 
de mando, protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y 
corte circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado 
como de fuerza. 

 
Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en 

los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, 
sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 

 

Los aparatos a instalar son los siguientes: 
 

* Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su 
accionamiento manual, para cada servicio. 

 

* Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son 
interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. La 
capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que 
pueda presentarse en el punto de su instalación. Los dispositivos de protección contra 
sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendrán los polos que correspondan al 
número de fases del circuito que protegen y sus características de interrupción estarán de 
acuerdo con las intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen. 

 
* Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por 

sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. 
Estos dispositivos se complementarán con la unión a una misma toma de tierra de todas las 
masas metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor 
general de cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a 
fin de que estén protegidos por estos dispositivos. 

 
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los circuitos 

a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas 
generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 

 
Consideraciones a tener en cuenta con los cables: 

 

- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se 
efectuará mediante canalizaciones enterradas en el caso de que sea necesario cruzar las vías 
de circulación de vehículos y suspendida en la valla de la obra hasta llegar al punto de cruce. 

 
- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima 

de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 
pavimento. 

 

- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, 
se efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente 
de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la 
existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 
40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, 
bien de plástico rígido curvable en caliente. 

 
- En caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

 

a) Siempre estarán elevados. Está prohibido mantenerlos en el suelo. 
b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancos antihumedad. 
c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 

estancos de seguridad. 
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- La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una 
altura sobre el pavimento en torno a los 2 m, para evitar accidentes por agresión a las 
mangueras por uso a ras del suelo. 

 
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 

provisional de agua a las plantas. 
 

Consideraciones a tener en cuenta con los interruptores: 
 

- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 

 

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 

 

- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 
"peligro, electricidad". 

 

- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies 
derechos" estables. 

 
 

Consideraciones a tener en cuenta con los cuadros eléctricos: 
 

- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), 
según norma UNE-20324. 

 

- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 
eficaces como protección adicional. 

 
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

 

- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 
 

- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, 
a "pies derechos" firmes. 

 
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en 

número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447). 
 

- Los cuadros eléctricos estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 

Consideraciones a tener en cuenta con las tomas de energía: 

- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

 

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que 
sea posible, con enclavamiento. 

 
- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán 

incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 
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Consideraciones a tener en cuenta con la protección de los circuitos: 
 

- Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente 
de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y 
máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema 
unifilar. 

- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

300 mA. - (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 
30 mA. - (según  R.E.B.T.)  -  Alimentación  a  la  maquinaria  como  mejora  del nivel de 

seguridad. 
30   mA. - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

 

- El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 
preferentemente con separación de circuitos. 

 
Consideraciones a tener en cuenta con las tomas de tierra: 

 

- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en el vigente 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar 
junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la 
instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta 
la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 

 
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. 

Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o 
cable de cobre desnudo de 95 mm² de sección como mínimo en los tramos enterrados 
horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 

 
- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y 

eficacia sea el requerido por la instalación. 
 

Consideraciones a tener en cuenta con instalación de alumbrado: 
 

- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra 
mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, 
excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de 
agua (Grado de protección recomendable IP.447). 

 
- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de 

Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 

- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" 
firmes. 

 

- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de 
tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con 
separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

 
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 

superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
 

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 
disminuir sombras. 
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- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. 

 

Consideraciones generales: 
 

- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
 

- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo 
de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 

 

- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra 
la lluvia. 

 
- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos 

de   2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
 

- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la 
rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 

 
- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad 

de triángulo, (o de llave) en servicio. 
 

- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay 
que utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en 
planos. 

 
 

PROTECCIONES COMPLEMENTARIAS: Aquellas protecciones que no estuviesen 
reflejadas en el Estudio básico de Seguridad y fuesen necesarias, se justificarán con la 
aprobación expresa del Coordinador de Seguridad. 

 
 

SERVICIOS DE PREVENCION. 
 

La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades 
preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: 

 

a. Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo con apoyo de servicios 
externos para la vigilancia de la salud y trabajos específicos. 

b. Constituyendo un servicio de prevención propio. 
c. Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 

 
 

RECURSOS PREVENTIVOS. 
 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en seguridad e higiene. 
 

El empresario deberá nombrar los recursos preventivos necesarios en la obra dando 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 32 bis y la disposición adicional decimocuarta de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, incluido en la ampliación realizada en la Ley 54/2003. 
 

A estos efectos en el Plan de Seguridad y Salud, el contratista deberá definir los 
recursos preventivos asignados a la obra, que deberán tener la capacitación suficiente y 
disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de los medidas incluidas en 
dicho Plan, comprobando su eficacia. 

 
Los trabajadores nombrados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y 

de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la 
empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la 
misma. 
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SERVICIO MEDICO. 
 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 
mancomunado. 

 
El empresario (contratista y/o subcontratista) garantizará a los trabajadores a su servicio la 

vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 
 
 

DELEGADO DE PREVENCION Y COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 
 

Se nombrará uno o varios Delegados de Prevención según el número de trabajadores 
de la empresa de acuerdo con lo previsto en artículo 35 de la Ley 31/1995 sobre Prevención 
de Riesgos Laborales. 

 

En empresas de hasta treinta trabajadores, el Delegado de Prevención podrá ser el 
Delegado del Personal. 

 

Se constituirá el Comité cuando en la empresa o centro de trabajo se superen los 
cincuenta trabajadores según el artículo 38 de la LPRL o, en su caso, según lo que disponga 
el Convenio Colectivo. 

 
El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 

 

a. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 
prevención de riesgos en la empresa. 

 

b. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los 
riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las 
deficiencias existentes. 

 
En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para: 

 
a. Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, 
realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. 

 
b. Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del 
servicio de prevención, en su caso. 

 

c. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los 
trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. 

 

d. Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 
 

SUBCONTRATACION 
 

Deberá cumplirse el REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción. 

 

Las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra 
de  construcción deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas. 

 
Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador 

autónomo  de  parte  de  la  obra  que  tenga  contratada,  deberá  obtener  un  Libro  de 
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Subcontratación habilitado que se ajuste al modelo que se inserta como anexo III en el citado 
R.D. 

 

En dicho Libro el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los 
trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones 
realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el 
ámbito de ejecución de su contrato. 

 
El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la 
completa terminación del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá conservarlo durante 
los cinco años posteriores a la finalización de su participación en la obra. 

 

Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente modo: 
 

a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de seguridad y 
salud, con objeto de que éste disponga de la información y la transmita a las demás empresas 
contratistas de la obra, en caso de existir, a efectos de que, entre otras actividades de 
coordinación, éstas puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 9.1 de la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, en cuanto a la información a los representantes de los trabajadores de las 
empresas de sus respectivas cadenas de subcontratación. 

 

b) También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los representantes 
de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su 
contrato que figuren identificados en el Libro de Subcontratación. 

 
c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la subcontratación 
prevista en el artículo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, además de lo previsto en las 
dos letras anteriores, el contratista deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral 
competente mediante la remisión, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su 
aprobación por la dirección facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las 
circunstancias de su necesidad y de una copia de la anotación efectuada en el Libro de 
Subcontratación. 

 
En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de 
obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo 
incorpore al Libro del Edificio. El contratista conservará en su poder el original. 

 
 

INSTALACIONES MÉDICAS 
 
 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 
consumido. Se dispondrá en la obra de una persona con los conocimientos necesarios para 
primeros auxilios y curas de urgencia. 

 

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
 

Se dispondrá de vestuarios y servicios higiénicos debidamente dotados de acuerdo al 
número de trabajadores que van a participar en la obra. 

 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales con llave y asientos. 
 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente para 
cada diez trabajadores, y un W.C. por cada veinticinco trabajadores, disponiendo de espejos y 
calefacción. 

 
Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la 

dedicación necesaria. 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

Cada contratista de la obra está obligado a redactar un Plan de Seguridad y salud, 
adaptando este Estudio de Seguridad a los medios de que disponga y sus métodos de 
ejecución. Dicho plan deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad de la obra. 

 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
 

Contratistas y subcontratistas: 
 

La empresa constructora está obligada a cumplir las directrices establecidas en el 
presente Estudio de Seguridad e Higiene a través de la confección y aplicación del Plan de 
Seguridad. Dicho Plan de Seguridad deberá contar con la aprobación del mismo por parte del 
Coordinador de Seguridad  y su realización será previa al inicio de los trabajos. 

 

La empresa constructora cumplirá las normas de este Estudio de Seguridad e Higiene, 
respondiendo solidariamente de los daños que se deriven del incumplimiento o infracciones del 
mismo (incluyéndose las empresas subcontratadas y empleados). 

 
Deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte 

de las empresas o trabajadores autónomos subcontratados, debiendo solicitar acreditación por 
escrito de los mismos, siempre antes de empezar los trabajos, que han realizado la evaluación 
de riesgos y planificación de la actividad preventiva y hayan cumplido con sus obligaciones en 
materia de información y formación de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en la 
obra. 

 

Todos las empresas que participen e la obra deberán haber desarrollado, con caracter 
general, un Programa de Evaluación de Riesgos relativo a la actividad que desarrollan, 
independientemente de la obligatoriedad de desarrollar un Plan de Seguridad adaptado a la 
obra en concreto en el caso que hayan sido contratados directamente por el Promotor. 

 
Tanto contratistas como subcontratistas deberán adoptar las medidas necesarias para 

garantizar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto de 
Seguridad en obras de construcción, el Reglamento de los Servicios de prevención, la Ley 
54/2003 que modifica la Ley de prevención y el desarrollo del artículo 24 de dicha ley que fija 
el R.D. 171/2004. 

 

También velarán por el cumplimiento del resto de disposiciones vigentes en materia de 
seguridad y salud, equipos de trabajo, prendas de protección, etc. 

 
Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la coordinación en obra de las 

actividades preventivas y la presencia en obra de los recursos preventivos propios. 
 

 
Trabajadores autónomos: 

 

 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 

 

Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV 
del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

 

Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
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participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

 

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 

 
 

Promotor. 
 

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como 
documento adjunto del Proyecto de Obra. 

 
Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, las partidas incluidas en el Presupuesto del 
Estudio de Seguridad y Salud. 

 

El promotor verá cumplido su deber de información a los contratistas, indicado en el    R.D. 
171/2004, mediante la entrega de la parte correspondiente del estudio de seguridad. 

 

El promotor cumplirá con su deber de dar instrucciones a los contratistas presentes 
en la obra, a través de las que de el coordinador de seguridad a los mismos. Estas instrucciones 
serán dadas a los recursos preventivos para una mayor agilidad y recepción en obra. 

 

Con la reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos, el promotor no puede 
eludir su obligación de garantizar el cumplimiento en la obra de las medidas preventivas 
desarrolladas en la normativa ya citada. 

 

Para ello tendrá la obligación de nombrar un coordinador de seguridad, cuyas funciones 
se detallan más adelante. 

 

El régimen de sanciones desarrollado en la reforma del R.D. Legislativo 5/2000 deja 
bien claro el grado de responsabilidad del promotor ante el incumplimiento de las normas 
reglamentarias en materia de seguridad. 

 
Coordinador de Seguridad. 

 

Es obligatorio su nombramiento por parte del Promotor de la obra. 
 

Las obligaciones del coordinador de seguridad quedan recogidas en el artículo 9    del 
R.D. 1627/97 sobre Seguridad en Obras de Construcción: 

 

a) Coordina la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.: 
1º) Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 

distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
2º) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases 

de trabajo. 
b) Coordina las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso 

los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable 
los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 
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15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las tareas a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 
apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria 
la designación de coordinador. 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador. 

 

Los recursos preventivos. 
 

Vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo 
y comprobar la eficacia de estas, verificando todo ello por escrito. 

 
Entregar al coordinador de seguridad las listas de chequeo del plan. 

 

Advertir al coordinador de seguridad de cualquier variación del plan de seguridad para que 
este pueda dar las instrucciones necesarias. 

 

Recibir y hacer cumplir todas las instrucciones que del coordinador de seguridad. 

Asistir a las reuniones de coordinación organizadas por el coordinador. 

Los servicios de prevención de las empresas. 
 

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo 
referente a: 

 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
 

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 

 
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y 
la vigilancia de su eficacia. 

 
d) La información y formación de los trabajadores. 

 

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 
 

El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser 
apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, 
dedicación y número de componentes de estos servicios así como sus recursos técnicos, 
deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de 
las siguientes circunstancias: 

 
1) Tamaño de la empresa 
2) Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores 
3) Distribución de riesgos en la empresa 
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NORMAS EN CASO DE CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 
 

El abono de las partidas presupuestadas en este estudio y concretadas posteriormente 
en el Plan de Seguridad e Higiene de la obra, lo realizará la propiedad de la misma al contratista, 
mediante el sistema de certificaciones. 

 

Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia 
de seguridad, se hubiesen realizado en obra, ciñéndose al estudio y de acuerdo con los precios 
contratados por la propiedad. Esta valoración será revisada y aprobada por el Coordinador de 
Seguridad. 

 

El pago de las certificaciones será conforme se estipule en el contrato de obra. 
 

Al realizar el presupuesto de este estudio de seguridad se han tenido en cuenta 
solamente las partidas que intervienen como medidas estrictas de seguridad y no los medios 
auxiliares. 

 

En caso de realizarse unidades no previstas en este presupuesto, se definirán las 
mismas adjudicándoseles un precio y procediéndose a su abono como en los apartados 
anteriores. 

 
En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará por escrito su 

proposición a la propiedad, bajo el visto bueno del Coordinador de Seguridad. 
 
 

PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DEL ACCESO DE PERSONAS A OBRA. 
 

Con el fin de cumplir con el R.D. 1627/97 se deberán establecer unas medidas preventivas 
para controlar el acceso de personas a la obra. 

 

Para ello se establecen los procedimientos que siguen a continuación: 
 
 Como primer elemento a tener en cuenta, deberá colocarse cerrando la obra el vallado indicado 

en el presente estudio de seguridad, de forma que impida el paso a toda persona ajena a la 
obra. 

 El promotor deberá exigir a todos sus contratistas la entrega de la documentación de todos los 
operarios que vayan a entrar en la obra (incluida la de subcontratistas y trabajadores 
autónomos), a fin de poder comprobar que han recibido la formación, información y vigilancia 
de la salud necesaria para su puesto de trabajo. 

 El/los recurso/s preventivo/s deberán tener en obra un listado con las personas que pueden 
entrar en la obra, de forma que puedan llevar un control del personal propio y subcontratado 
que entre en la misma, impidiendo la entrada a toda persona que no esté autorizada. Además, 
diariamente, llevarán un estadillo de control de firmas del personal antes del comienzo de los 
trabajos. 

 El/los recurso/s preventivo/s entregarán a todos los operarios que entren en la obra una copia 
de la documentación necesaria para la correcta circulación por obra. 

 Se colocarán carteles de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra en puertas. 
 
 
 

ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA. 
 

Se deben llevar a lo largo de la ejecución de la obra una serie de índices, como pueden 
ser: 

 

a) Indice de incidencia: el cual nos refleja el número de siniestros con baja acaecidos 
por cada 100 trabajadores. 
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nº de accidentes con baja 
Inicie de incidencia = ------------------------------------ x 100 

nº de trabajadores 
 

b) Indice de frecuencia: que nos refleja el número de siniestros con baja por cada millón 
de horas trabajadas. 

 
nº de accidentes con baja 

Indice de frecuencia = ------------------------------------- x 10 
nº de horas trabajadas 

 

c) Indice de gravedad: que nos indica el número de jornadas perdidas por cada mil 
horas trabajadas. 

 
 

nº jornadas perdidas por 
accidente con baja 

Indice de gravedad = ---------------------------------- x 10 
nº de horas trabajadas 

 
 

d) Duración media de la incapacidad: nos indica el número de jornadas perdidas por 
cada accidente con baja. 

 
 

nº jornadas perdidas por 
accidente con baja 

Duración media de  = ---------------------------------- x 10 
incapacidad nº de horas trabajadas 

Todos estos índices se reflejarán en una serie de fichas de control a tal efecto. 

PARTES DE DEFICIENCIAS. 
 

Los partes de accidentes y deficiencias observadas se recogerán con los siguientes 
datos: 

 
 

A) Parte de accidente: 
 

- Identificación de la obra. 
- Dia, mes y año del accidente. 
- Hora del accidente. 
- Nombre del accidentado. 
- Categoría y oficio del accidentado. 
- Lugar y/o trabajo en que se produjo el accidente 
- Causas del accidente. 
- Lugar de traslado para hospitalización. 
- Testigos del accidente. 

 
 

B) Partes de deficiencias: 
 

- Identificación de la obra. 
- Fecha de deficiencia. 
- Lugar de la deficiencia o trabajo. 
- Informe sobre la deficiencia. 
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- Estudio sobre la mejora de la deficiencia. 
 

ESTADISTICAS. 
 

Todos los partes de deficiencias se archivarán ordenados por fechas desde el inicio de 
la obra, hasta su conclusión, complementándose con las observaciones del Comité de 
Seguridad; dándose el mismo tratamiento a los partes de accidentes. 

 
Los índices de control se reflejarán mensualmente en forma de gráficos que permitan 

realizar unas conclusiones globales y un seguimiento de los mismos de forma clara y rápida. 
 
 

RESPONSABILIDAD Y SEGUROS. 
 

Será obligatorio que los Técnicos responsables tengan cobertura en materia de 
responsabilidad civil profesional; asimismo, el contratista tendrá cobertura de responsabilidad 
civil en la actividad industrial que desarrolla, teniendo, asimismo, cubierto el riesgo de los daños 
a terceras personas de las que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, 
por hechos de culpa o negligencia. 

 
Por otra parte, el contratista estará obligado a tener un seguro en la modalidad de todo 

riesgo en la construcción durante el desarrollo de la obra. 
 
 

REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

El capítulo II de la ley 54/2003 introduce modificaciones en el Real Decreto Legislativo 
5/2000 sobre infracciones y sanciones en el orden social. 

 
Pasan a ser sujetos responsables de los incumplimientos en materia de seguridad y 

salud que se produzcan en una obra los empresarios titulares del centro de trabajo, los 
promotores y los propietarios de la obra así como los trabajadores por cuenta propia. 

 
Serán infracciones graves: 

 

- Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa a través de 
la implantación y aplicación de un plan de prevención. 

- No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y revisiones, 
así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 
trabajadores que procedan, o no realizar aquellas actividades de prevención que hicieran 
necesarias los resultados de las evaluaciones, con el alcance y contenido establecidos en la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

- Incumplir la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva que derive como 
necesaria de la evaluación de riesgos, o no realizar el seguimiento de la misma, con el alcance 
y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales. 

- No adoptar el empresario titular del centro de trabajo las medidas necesarias para garantizar 
que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las 
instrucciones adecuadas sobre los riesgos existentes y las medidas de protección, prevención 
y emergencia 

- No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección y 
prevención en la empresa o no organizar o concertar un servicio de prevención cuando ello sea 
preceptivo. 

- La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento 
de las obligaciones derivadas de su presencia 

- No facilitar a los trabajadores designados o al servicio de prevención el acceso a la información 
y documentación señaladas en el apartado 1 del artículo 18 y en el apartado 1 del artículo 23 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y 
contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular    por 
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carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos específicos para la seguridad y la salud 
de los trabajadores de la obra 
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- Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, 
con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

También serán faltas graves el incumplimiento de las siguientes obligaciones 
correspondientes al Promotor: 

 

- No designar los coordinadores en materia de seguridad y salud cuando ello sea preceptivo. 
- Incumplir la obligación de que se elabore el estudio o, en su caso, el estudio básico de seguridad 

y salud, cuando ello sea preceptivo, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de 
prevención de riesgos laborales, o cuando tales estudios presenten deficiencias o carencias 
significativas y graves en relación con la seguridad y la salud en la obra. 

- No adoptar las medidas necesarias para garantizar, en la forma y con el alcance y contenido 
previstos en la normativa de prevención, que los empresarios que desarrollan actividades en la 
obra reciban la información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos y las medidas de 
protección, prevención y emergencia. 

- No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones establecidas en 
el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 como consecuencia de su falta de presencia, 
dedicación o actividad en la obra. 

- No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones, distintas de las 
citadas en los párrafos anteriores, establecidas en la normativa de prevención de riesgos 
laborales cuando tales incumplimientos tengan o puedan tener repercusión grave en relación 
con la seguridad y salud en la obra. 

 
 

Serán infracciones muy graves: 
 
 

- No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas necesarias 
para garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la 
información y las instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y alcance 
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, sobre los riesgos y las 
medidas de protección, prevención y emergencia. 

- La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento 
de las obligaciones derivadas de su presencia. 

- Permitir el inicio de la prestación de servicios de los trabajadores puestos a disposición sin tener 
constancia documental de que han recibido las informaciones relativas a los riesgos y medidas 
preventivas, poseen la formación específica necesaria y cuentan con un estado de salud 
compatible con el puesto de trabajo a desempeñar. 

 

REAL DECRETO 1627/97, EXTRACTO. 
 

- En toda obra de construcción, el Promotor deberá hacer redactar un Estudio de Seguridad 
redactado por un técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente. (artº 
4). 

 

- Cuando en la obra participe mas de una empresa, o empresa y trabajadores autónomos, el 
Promotor deberá nombrar un Coordinador de Seguridad en fase de ejecución de obra. (artº 3.2) 

 
- Cada contratista que participe en la obra deberá redactar un Plan de Seguridad que desarrolle 
el Estudio de Seguridad el cual deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad. (artº 7). 
Tienen carácter de contratistas todas las empresas contratadas directamente por el Promotor. 

 
- En la obra deberá existir un Libro de Incidencias, habilitado por el Colegio Profesional de 
Coordinador de Seguridad.(artº 13) 

 
- En los artº 11 y 12se fijan las obligaciones de los contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 
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- Antes del inicio de la obra el Promotor deberá efectuar un Aviso Previo a la autoridad laboral 
competente. (artº 18 y 19). Dicho Aviso previo deberá actualizarse a medida que se incorporen 
nuevos contratistas a la obra. 

 

- Cada una de las empresas contratistas que participe en la ejecución de la obra deberá 
disponer de los recursos preventivos propios según se recoge en el presente Pliego y en 
cumplimiento del artículo 4º de la Ley 54/2003. 

 
 
 
 
 

 
Palma, mayo 2017 

Firma:   José Morell Fuster 
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SEÑALIZACIÓN VEHICULOS 
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ANEXO I: PLAN DE EMERGENCIAS 
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PLAN DE EMERGENCIA 
 
 

1.1. Introducción 
 
 

Atendiendo a los constantes riesgos de origen natural y humano, y con la finalidad 

de estar preparados para una posible contingencia, se ha preparado este Plan de 

Emergencias y evacuación, consciente de la necesidad de proteger a nuestro 

máximo capital  que son las vidas humanas. 

 
 

1.2. Objetivo 
 
 

Evacuar en forma rápida y segura al personal de trabajo accidentado o realizar una 

evacuación completa en caso de producirse una situación de emergencia, por las 

vías de evacuación hacia la zona de seguridad. 

 
 

1.3. Situación de emergencia 
 
 

Se pueden definir como situaciones de emergencia en obra los siguientes casos: 

• Accidentes con consecuencias graves o fatales en trabajadores 

• Siniestros de equipos e instalaciones 

• Fenómenos climáticos o atmosféricos que pongan en peligro inminente la 

integridad de los trabajadores u operaciones. 

• Situaciones o condiciones que pongan en situación de riesgo grave o 

inminente a personas, equipos o instalaciones. 

• Situaciones o condiciones que pongan en situación de riesgo grave e 

inminente al medio ambiente (entorno). 

 

En general, se pueden clasificar las emergencias, de cara a las actuaciones que se 

deben realizar en una obra de construcción en: siniestros (aunque no produzcan daño 

personal), accidentes laborales, incendios o explosiones, y fenómenos naturales, 

climáticos o atmosféricos que puedan poner en peligro la salud de los trabajadores. 

 
 

1.4. Actuaciones generales ante situaciones de emergencia 
 
 

Detección de la emergencia: 

Todo trabajador debe ser capaz de identificar las distintas situaciones de 

emergencia. 

 
 

En caso de duda, se ha de proceder del mismo modo que ante una situación de 

emergencia, hasta que el  Supervisor que  tome a  cargo la  situación determine   lo 
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contrario. 



Primera actuación: 
 

Una vez detectada la emergencia, se tiene que evaluar la situación y aplicar aquellas 

medidas de primeros auxilios que sean necesarias por parte de personal calificado  

e instruido para ello. 

 
La evaluación debe ser paliativa y no ha de comprometer la seguridad de los 

trabajadores que vienen en auxilio. 

 
En todo caso, se tiene que dar prioridad absoluta a la atención y traslado de los 

lesionados. 

 
Junto a las medidas de evaluación y auxilio, se debe iniciar, de inmediato, las 

medidas de comunicación de la emergencia. Se ha de seguir la siguiente pauta: 
 

• Describir en la forma más clara lo que ha sucedido: 

 
+indicar si existen personas, equipos o instalaciones comprometidas 

+indicar en la forma más precisa posible el lugar en el que se ha producido 

+ describir las medidas que se han tomado hasta el momento 

 
• Acordonar el área o zona afectada: una vez confirmada la emergencia se 

debe proceder a impedir el acceso a la zona afectada con los medios que 

se tengan disponibles, ya sean físicos o humanos, permitiéndose el paso 

sólo a personas que sean requeridas para enfrentar la emergencia. 

• También se han de detener todos los trabajos en el área de la emergencia, 

permitiéndose realizar sólo los trabajos o tareas que ayuden a enfrentarla. 

 

Finalización de la emergencia: 
 

• Si la gravedad del siniestro requiere solicitar algún tipo de ayuda externa, esta 

solicitud se debe realizar al teléfono de emergencia 112. 

• Así mismo, se ha de tener a mano el teléfono de urgencias o de las mutuas de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

 

 
El constructor PEDRO LORENZO PALOU dispone como mutua de accidentes a 

MUTUA INTERCOMARCAL, con el centro asistencial en c a l l e R e i S a n ç nº 22 

de   Palma de Mallorca,   tel: 971295766 

 

El centro de SS más cercano es el de s Plá Sineu Centro de Salud, Carrer 

Doctor Bernadí Font i Quetglas, 0, 07510 Sineu, Islas Baleares 

 
 

Para temas de gravedad, se debe asistir a cualquiera de los hospitales: 
 
 

HOSPITAL: HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES 
CARRETERA DE VALLDEMOSA, 79 
07120. PALMA DE MALLORCA 
Teléfono información urgencias: 971/218787. 



 
HOSPITAL FUNDACIÓN 

SON LLATZER-PALMA II CARRETERA 
MANACOR, KM.4. SON FERRIOL PALMA DE 
MALLORCA 
Teléfono información: 871/202000. 
Fax: 871/202027. 

 
 
 
 

En caso de duda ante cualquier accidente, llamar al 061 
 

El lugar más idóneo para tener dichos teléfonos a disposición de los trabajadores son 

la caseta de operarios. 

 
 
 

1.5. Procedimiento a seguir en caso de accidente 

 
• En caso de accidente leve de un trabajador que requiera atención médica: 

Si es posible, realizar la primera cura con el material sanitario disponible en 

el botiquín de obra y trasladar al accidentado, lo antes posible, al centro 

asistencial de la mutua de accidentes más cercano o a un centro de 

urgencia. 

 
• En caso de accidente grave de un trabajador: trasladarlo urgentemente al 

hospital o centro de urgencia más cercano. 

• En el siguiente diagrama, se muestra el procedimiento a seguir en caso de 

accidente: 



 
 
 
 

1.6 Procedimiento a seguir en caso de incendio 
 
 

 
-En función de la magnitud del siniestro y de la gravedad de sus posibles consecuencias, las 

emergencias se clasifican en: 

 

• Conato de Emergencia: situación que puede ser controlado y dominado de forma 

sencilla y rápida por el personal que se encuentra en la obra con los medios de 

protección de la misma. 

 
• Emergencia General: situación que además de precisar de la actuación de todo el 

personal de la obra, necesita de la ayuda de medios de socorro y salvamento externo. 

 

-En caso de incendio, la intervención de personas y medios del personal que se halle en la 

obra debe garantizar: 



• La alerta de la personas que se encuentran presentes en el área del siniestro y en el 

resto de la obra, así como de las ayudas externas que se precisen (bomberos, 

ambulancias, etc) 

• La alerta de las personas que se encuentran presentes en el área del siniestro y en el 

resto de la obra, ya sea un conato o una emergencia general. 

• La evacuación parcial o total, según proceda, de todas las personas que se encuentren 

en la obra y que puedan estar expuestas al riesgo. 

• La intervención para el control del siniestro de las personas que posean conocimientos 

específicos en materia de extinción de incendios, así como de socorrismo y primeros 

auxilios. 

 

-El procedimiento a seguir se describe en el siguiente diagrama: 
 



1.7 Pautas de actuación a seguir por los trabajadores ante distintas 

emergencias 

 
 
 

• Es importante que todos los trabajadores de la obra conozcan las pautas  

de actuación ante cada una de las situaciones de emergencia que se 

pudieran presentar en la obra. 

• En cualquier caso, en el Plan de Emergencia se detallan las posibles 

situaciones de emergencia y da las instrucciones a los trabajadores para que 

la forma de actuar en cada situación sea correcta y no se ponga en peligro 

su integridad física ni la de sus compañeros. 

• En las tabla que se muestra a continuación, se descuben las pautas de 

actuación a seguir ante algunas situaciones de emergencia que se pueden 

presentar en una obra: 

 
 
 
 
 

Situación de 

Emergencia 

Pautas de actuación 

accidente La secuencia de actuación ordenada ante un accidente es: PROTEGER, AVISAR, 
SOCORRER (PAS) 

 
proteger 
Antes de actuar es imprescindible que el socorrista tenga la certeza de que tanto 
él, como el accidentado, están fuera de peligro. En algunas circunstancias, la 
causa que provocó el accidente sigue activada y se corre un altísimo riesgo de 
convertirse en víctima. 
avisar 
Siempre que sea posible, según el tipo de accidente, se dará aviso a los servicios 
sanitarios, bomberos, policía, etc. 
Es muy importante que los teléfonos de emergencia estén en un lugar bien visible, 
al lado del teléfono y que todos los trabajadores conozcan a qué teléfonos deben 
llamar en caso de producirse un accidente. 
socorrer 

Una vez activado el Sistema de Emergencia (se ha llamado al servicio médico) se 
procederá a socorrer al accidentado. 
Los primeros auxilios, en caso de accidente grave, deben limitarse a las medidas 
indispensables para que el herido pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgos a 
un servicio médico. 
El socorrista (encargado, compañero del trabajador, etc.) deberá limitarse a hacer 
lo indispensable y no más: no mover al accidentado sino cuando sea  
estrictamente necesario para su seguridad; comprobar signos vitales; no dar agua 
ni medicamentos, tapar al accidentado con una manta y tranquilizarlo. 



Situación de 

Emergencia 

Pautas de actuación 

incendio Si descubre un incendio: 
Mantenga la calma. No grite. 
Avise del suceso con los medios a su alcance (personalmente o por teléfono) al 
coordinador de seguridad de la obra o a su superior. 
Sólo en el caso de un conato, que considere que puede ser controlado fácilmente, 
ataque el fuego con los medios a su alcance. 
Si se ordena la evacuación de la obra: 
Desconecte la máquina con la que se encuentre trabajando. 

Abandone la obra por la salida más cercana. Hágalo con rapidez, pero no corra. 
Siga las instrucciones del responsable de la obra. 
Siga las instrucciones de Jefe de obra, o actué según el Plan de Emergencia. 
Desenchufe equipos y herramientas eléctricas. 
No corra, mantenga la calma y diríjase a la salida. 
Use la escalera y salidas de emergencia. 
En caso de quedar aislado, acérquese a una ventana y avise de su presencia. 
Toque su puerta. Si está fría ábrala y vaya a la salida. 
Evite que el humo entre a la habitación o recinto colocando ropas en las ranuras. 
Para respirar aire fresco debe gatear para encontrar el aire cerca del suelo. 
Si sus ropas arden, ruede en el suelo tapándose la cara con las manos. 
Al ir abandonando recintos, cierre las puertas y ventanas para reducir la 
propagación del fuego. 
Diríjase a la zona de seguridad y espere instrucciones del Jefe de Intervención. 

Condiciones 

climáticas 

adversas 

Principales objetivos: 
Evitar lesiones a las personas, así como daños a los equipos o maquinarias en la 
operación. 
En presencia de lluvia, evaluar la situación de los caminos a utilizar en el 
transporte de material por parte del Jefe de Intervención, conjuntamente con el 
experto de prevención de riesgos laborales de la obra. 
Con actividad eléctrica visible, detener totalmente todos los equipos (ventanillas y 
puertas de maquinaria cerradas) y avisar al experto en prevención de riesgos 
laborales de la obra. 
Con actividad eléctrica intensa y visible en la cercanía (aproximadamente a 5 Km), 
realizar la evacuación programada de personal y equipos (decisión del experto en 
prevención de riesgos laborales de la obra junto con el Jefe de Intervención). 
Cubrir todos los tableros eléctricos que se encuentren en la intemperie. 
Paralizar faenas de soldaduras a la intemperie. 
Una vez que se mejoren las condiciones climáticas, evaluar el área de trabajo por 
parte del experto de prevención de riesgos laborales de la obra y el Jefe de 
Intervención, y autorizar la reanudación de faenas. 
Normalizar actividades en forma programada. 



Es Plá Sineu Centro de Salud, Carrer Doctor Bernadí Font i Quetglas, 0, 

07510 Sineu, Islas Baleares 

º 
 

 



Son Espases, dirección: Carretera de Valldemossa, 79 

Teléfono: 871205000 

 

 



Son Llatzer, dirección: Carretera de Manacor, km. 4 

Teléfono: 871202000 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II: PRESUPUESTO 



CAPÍTULO 1: SEGURIDAD Y SALUD 

 
Nº Unidad Concepto Nº de unidades Precio Total 

1 Ud Conjunto de equipos de protección individual 5,00 113,05 565,25€ 

2 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra 2,00 7,65 15,30€ 

3 m2 Adaptación de local existente como caseta provisional 
para aseos 

2,50 115,48 288,70€ 

4 m2 Adaptación de local existente como caseta provisional 
para vestu 

10,00 98,79 987,90€ 

5 Ud Radiador, percha, banco para 5 personas, espejo, 
portarrollos, j 

1,00 65,16 65,16€ 

6 Ud Radiador, 5 taquillas individuales, 6 perchas, banco para 5 
pers 

1,00 78,49 78,49€ 

7 Ud Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio 
multidireccional 

1,00 1134,75 1134,75€ 

8 ml Malla señalización polietileno alta densidad (200 g/m²), 
naranja 

72,00 3,78 272,16€ 

9 Ud Cartel general indicativo riesgos, de PVC, de 990x670 mm 1,00 6,32 6,32€ 

10 ml Vallado provisional de 2,2 m altura, compuesto por malla 
electro 

120,00 9,52 1142,40€ 

11 ml Protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura 88,00 9,79 861,52€ 

12 Ud Extintor portátil polvo químico ABC polivalente antibrasa 1,00 20,00 20,00€ 

13 Ud Extintor portátil CO2, eficacia 34B 1,00 31,00 31,00€ 

    
TOTAL 

  

5468,95€ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO III: PLANOS 
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PLAN DE ALIMENTACIÓN  1 
 

PLAN DE ALIMENTACION 

 

A demanda del peticionario se propone un plan de alimentación para los equinos.  

En este plan de alimentación se han tenido en cuenta las necesidades establecidas en Nutrient 

Requirements of Horses Sixth Revised Edition 2007 National Research Council Board on 

Agriculture and Natural Resources  COMMITTEE ON NUTRIENT REQUIREMENTS OF HORSES 

para caballos de un peso de 500 Kg que realizan  trabajo entre moderado y elevado El valor 

nutricional de los alimentos esta obtenido de las tablas facilitadas por FEDNA. 

Los alimentos utilizados para cubrir las necesidades nutritivas son forraje de avena 

suministrado como pasto y en forma de heno, heno de alfalfa, así como cebada en grano con 

un tratamiento de estrucado y paja. 

 

Tabla 1- Necesidades nutritivas de un equino (NRC,2007) 

 

ms DE CP Lys 

Kg Mcal g g 

12.5 23.31 768 33 

 

(ms peso seco ingerido; DE energía digestible; CP proteína bruta; Lys lisina) 

 

Tabla2- Contenido de alimentos(FEDNA). 

 

 
mf DM DE CP Lys 

Unidades Kg % Mcal/Kg % % 

forraje 
verde de 
avena 

10 20 1.9 7.1 0.05 

heno de 
avena 

3.5 85 2.16 9 0.32 

alafalfa  2.2 90.9 2.17 16 0.87 

Cebada 2.5 88.9 3.31 9.6 0.24 

PAJA 3 91.7 0.72 0 0 

(mf materia fresca, DM porcentaje de humedad) 
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Tabla 3-nutricional(FEDNA).  

 

 

ms DE CP Lys 

Unidades kg Mcal g g 

forraje 
verde de 

avena 
2 3.8 142 1 

heno de 
avena 

2.975 6.426 267.75 9.52 

alafalfa  1.9998 4.339566 319.968 17.39826 

Cebada 2.2225 7.356475 213.36 5.334 

PAJA 2.751 1.98072 0 0 

Total 11.9483 23.902761 943.078 33.25226 

 

 

Tabla 4-Comparativa entre necesidades y total de la dieta (en positivo excedente y en negativo 

déficit). 

ms DE CP Lys 

Kg Mcal g g 

-0.55 0.59 175.08 0.25 

 

 En pastoreo los ejemplares tendrán a su disposición el equivalente a 4 kg de materia seca de 

forraje verde de avena. Durante la estabulación se suministrará 4 Kg de heno seco de cebada, 

2 kg de heno de alfalfa y 3,5 Kg de una mezcla de granos de cebada y veza (75/25) estrucada.   

 

Tabla 5- Kilogramos necesarios de alimento y superficie que necesaria. 

 

 
1e Kg/día 18 equinos 365 días 15% perdidas 

ha 
necesarias 

Recintos 

forraje 
verde de 

avena 
10 180 65700 75555 15 1,2,3,4 

heno de 
avena 

3.5 63 22995 26444.25 5 7 

alfalfa  2.2 39.6 14454 16622.1 3 6 

Cebada 2.5 45 16425 18888.75 4 5 

Paja 3 54 19710 22666.5 5 5 

 

(Se estima una producción media de 5000Kg/ha, las ha están redondeadas al alta en previsión 

de malas cosechas) 
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Tabla 6-Recintos (se explica el tipo de cultivo, el mes de siembra y la siega). 

 

Recinto Cultivo ha Mes de siembra Mes de siega 

1 forraje 3 septiembre No hay siega 

2 forraje 2 septiembre No hay siega 

3 forraje 2 octubre No hay siega 

4 forraje 2 octubre No hay siega 

5 cebada y paja 5 octubre Cosecha y embalado en el mes de julio 

6 alfalfa 3 octubre La siega periódica desde el mes de noviembre 
hasta el mes de septiembre 

7 Heno de avena  5 noviembre Cosecha y embalado en el mes de marzo 

 

(La paja se obtiene de la cosecha de la cebada) 

 

Tabla 7- Recintos de pastoreo (se expone en que época del año se da uso a cada uno de los 

recintos) 

Mes de pastoreo Recinto 

noviembre 1 

diciembre 2 

enero 3 

febrero 4 

marzo 7 

abril 1 

mayo 1 

junio 2 

julio 3 

agosto 4 

septiembre 6 

octubre 5 

 

 

Los cultivos del 1 al 4 son exclusivamente para el pastoreo el recinto 5 es donde se produce el 

grano, el 6 la alfalfa y el 7 es donde produciremos la garba de avena para embalar y alimentar 

a los equinos en los establos. 

 

La disposición de las parcelas en la finca se puede ver en el plano número 13 en los anejos al 

proyecto. 
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 CAPÍTULO 01 Movimiento de tierras y Acondicionamiento 
 01.01 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede- 

 ro y con p.p. de medios auxiliares. 

 zona A 1 48,41 28,30 1.370,00 

  1.370,00 0,52 712,40 

 01.02 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS 

 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras 

 fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi- 

 liares. 

  537,53 2,37 1.273,95 

 01.03 m³ TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMIÓN A VERTEDERO ESPECÍFICO 

 transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de 

 terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima 

 de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta 

 y coste del vertido. sin incluir la carga en obra. 

 incluye: transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons- 

 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con pro- 

 tección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 

 medición por volumen teórico (esponjamiento aplicado en precio) 

  537,53 5,50 2.956,42 

 TOTAL CAPÍTULO 01 Movimiento de tierras y Acondicionamiento ....................................................  4.942,77 
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 CAPÍTULO 02 Cimentación 
 02.01 m³ ZAPATA  AISLADA DE HORMIGÓN ARMADO 

 Formación de zapata aislada (centrada, de medianera, de esquina o doble) de hormigón armado, rea- 

 lizada con hormigón de características y denominación s/planos, y vertido, y acero UNE-EN 10080 

 B 500 S, con una cuantía s/planos. Incluso p/p de separadores, pasa tubos para paso de instalacio- 

 nes y armaduras de espera del pilar/es. 

 Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apo- 

 yen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Colocación de pasatu- 

 bos. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

  

  

 zapata1 2 2,05 2,05 4,20 0.5 
 zapata2 4 1,85 1,85 6,85 0.5 
 zapata3 18 1,15 1,15 11,90 0.5 
 zapata4 5 1,25 1,25 3,91 0.5 
 zapata5 6 1,45 1,45 6,31 0.5 
 zapata6 11 1,05 1,05 6,06 0.5 
 zapata7 4 1,55 1,55 4,81 0.5 

  44,04 229,18 10.093,09 

 02.02 m2 SOLERA 15CM + MALLAZO + LAMINA + BASE 15CM + ACABADO CORINDÓN 

 Solera de 15 cm de espesor, de hormigón armado de calidad según planos, armada con doble malla- 

 zo ME 15x15 ø 6;realizada sobre capa base de 15 cm de espesor con grava de 20 a 30 mm de diá- 

 metro; y compactación mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar una 

 densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Incluso 

 curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de 

 poliestireno expandido de 2cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrede- 

 dor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación mediante re- 

 glado y fratasado mecánico (tipo helicóptero) y adición de cuarzo corindón, según EHE-08. Y p/p de 

 Impermeabilización de solera, mediante membrana impermeabilizante no adherida, compuesta por lá- 

 mina de policloruro de vinilo (PVC), de 1.2 mm de espesor, sin armadura, con los solapos soldados 

 con aire caliente, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB HS-1 del CTE. 

 losa dehormigon planta baja 1 654,12 654,12 

  654,12 50,73 33.183,51 

 02.03 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

 Hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de hormigón de características y deno- 

 minación según planos de proyecto, fabricado en central y vertido en el fondo de la excavación pre- 

 viamente realizada. 

 Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del 

 hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 

 zapata1 2 2.05 2.05 8.41 
 zapata2 4 1.85 1.85 13.69 
 zapata3 18 1.15 1.15 23.81 
 zapata4 5 1.25 1.25 7.81 
 zapata5 6 1.45 1.45 12.62 
 zapata6 11 1.05 1.05 12.13 
 zapata7 4 1.55 1.55 9.61 
 riostras 15 3.32 0.40 7.97 0.4                                             
  
 riostras 4 1.67 0.40 1.07 0.4                                             
  
 riostra 2 2.96 0.40 0.95 0.4                                             
  
 riostra 2 2.58 0.40 0.83 0.4                                             
  
 riostra 3 2.67 0.40 1.28 0.4                                             
  
 riostra         2     3.15       0.40       1.01      0.4                                              
 
  

  101.19 130.49 13,204.28 

 02.04 m³ VIGA DE ATADO O CENTRADORA DE HORMIGÓN ARMADO+HORM LIMPIEZA 
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 Formación de viga de hormigón armado para el atado y/o centrado de la cimentación, realizada con 

 hormigón de características y denominación s/planos y vertido, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 

 con una cuantía s/planos. Incluso capa hormigón de limpieza de 10 cm, p/p de separadores y pasa- 

 tubos para paso de instalaciones. 

 Incluye: Encofrado. Capa hormigón de limpieza. Colocación de la armadura con separadores homo- 

 logados. Colocación de pasa tubos. Vertido y compactación del hormigón. Conectores entre pantallas 

 de micro pilotes y cimentación, cuantía y diseño según detalle de proyecto. Coronación y enrase. 

 Curado del hormigón. 

 La medición se ha tomado entre perímetro de las zapatas y no a ejes de pilar. Siendo así, la armadu- 

 ra de las vigas de atado o centradoras que transcurre dentro de otros elementos de cimentación, se 

 contará como p.p. en esta partida. 

  

 riostras 15 3,32 0,40 7,97 0.4 
 riostras 4 1,67 0,40 1,07 0.4 
 riostra 2 2,96 0,40 0,95 0.4 
 riostra 2 2,58 0,40 0,83 0.4 
 riostra 3 2,67 0,40 1,28 0.4 
 riostra 2 3,15 0,40 1,01 0.4 

  13,11 312,14 4.092,16 

 TOTAL CAPÍTULO 02 Cimentación .........................................................................................................  146.906,53 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES                 Proyecto de construcción de una cuadra 

 

Tutores: Jaume Jaume Sureda 

       Joan RossellóVeny 

       Antoni Cladera Bohigas 

Autor: José Morell Fuster 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

6 de junio de 2017 
 Página 4 

 

 CAPÍTULO 03 Estructura 
 03.01 kg ACERO S275JR EN VIGA  Y PILARES 

 Acero S275JR en viga de reparto y colocación de anclajes formada por  IPE 220,270,300, apoya- 

 dos en pilares formados por HEB 180 según detalle en planos, incluso parte proporcional de rema- 

 tes, piezas especiales, elementos de sujeción y anclaje. 

 HEB-180 50,2 275,12 13.811,02 
 IPE-300 41,4 44,40 1,05 1.930,07 
 IPE-270 35,4 402,05 1,05 14.944,20 
 IPE-220 25,7 127,51 1,05 3.440,86 

  34.126,15 4,50 153.567,68 

 03.02 m² placa alveolar forjado 

 La placa alveolar, elemento superficial plano de hormigón pretensado, con canto 20cm, aligerado 

 mediante alvéolos longitudinales.   Las placas alveolares tienen una anchura estándar de 1.2m y 

 3.4m de largo. 

  287,30 53,93 15.494,09 

 03.03 m2 solado de acabado de la placa 

 Formación de pavimento continuo de hormigón en masa de 7 cm de espesor, realizado con hormi- 

 gón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión; tratado superficialmente con mortero 

 de rodadura, color Gris Natural, compuesto de cemento, áridos seleccionados de cuarzo y corindón, 

 pigmentos orgánicos y aditivos, con un rendimiento aproximado de 5 kg/m², espolvoreado manual- 

 mente sobre el hormigón aún fresco. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, extendido y vi- 

 brado del hormigón mediante regla vibrante, emboquillado o conexión de los elementos exteriores 

 (cercos de arquetas, sumideros, botes sinfónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo 

 el pavimento, fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede total- 

 mente integrado en el hormigón y limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir la preparación de 

 la capa base existente, juntas de construcción, de retracción, de dilatación ni juntas perimetrales. 

 forjado 1 1 143,65 143,65 
 forjado2 1 143,65 143,65 

  287,30 17,81 5.116,81 

 TOTAL CAPÍTULO 03 Estructura .............................................................................................................  174.178,58 
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 CAPÍTULO 04 Tabiquería 
 04.01 m² cerramientos interiores de los box 

 Suministro e instalación de Box individualizado  formado por puerta frontal corredera de 2,20m. de al- 

 tura y 3,00m. de ancho color a elegir división con paneles de madera anclados mediante tornillería a 

 estructura portante de la nave. Incluye bastidores, reja metálica sobre puerta de entrada y piezas es- 

 peciales de ensamblaje. Totalmente montado y acabado. 

  20,00 230,00 4.600,00 

 TOTAL CAPÍTULO 04 Tabiquería ............................................................................................................  4.600,00 
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 CAPÍTULO 05 Cubierta y Aislantes 
 05.01 m2 Cubierta inclinada de tablero panel sándwich 60mm. de XPS 

 Cubierta a base de viguetas de madera laminada  certificada cada 50cm. la sección de las mismas 

 es de 10 x 16cm. Entrevigado compuesto por tablero tipo sándwich de yeso laminado, 60mm. de 

 XPS y tablero marino atornillado a las viguetas de madera laminada. 

  

 Cubierta techo FOJADO 2 152,00 304,00 
 Cubierta techo PASILLO 2 105,97 211,94 
 Cubierta techo PORCHE 1 118,02 118,02 

  633,96 100,00 63.396,00 

 05.02 m² Cubierta de teja árabe semi amorterada. 

 Suministro y colocación de teja curva cerámica, tipo árabe, tomada con mortero de cemento bastar- 

 do M7,5. Medida superficie en proyección. 

 Cubierta techo FOJADO 2 152,00 304,00 
 Cubierta techo PASILLO 2 105,97 211,94 
 Cubierta techo PORCHE 1 118,02 118,02 

  633,96 81,60 51.731,14 

 05.03 m² Peón ordinario 

  633,96 14,00 8.875,44 

 05.04 m² Oficial 1ª construcción. 

  633,96 16,00 10.143,36 

 05.05 % Medios auxiliares 

  1.341,46 0,00 0,00 

 TOTAL CAPÍTULO 05 Cubierta y Aislantes ............................................................................................  134.145,94 
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 CAPÍTULO 06 Instalaciones 
 06.01 u Documentación técnica y tramitación 

 Informe realizado por un técnico competente. 

 nave 1 1,00 

  1,00 239,61 239,61 

 06.02 u Punto de luz 1 salida interruptor 

 Punto de luz con una salida realizado con tubo plástico corrugado ( no PVC) de D=16/gp5 y conduc- 

 tor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., libre de halógenos, incluyendo parte propor- 

 cinal de cajas de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Blanco Mar- 

 fil, instalado, incluyendo pequeño material y accesorios 

  

 NAVE 1 1,00 

  1,00 2.352,26 2.352,26 

 06.03 U TOMA DE TIERRA 

  1,00 911,47 911,47 

 TOTAL CAPÍTULO 06 Instalaciones ........................................................................................................  3.503,34 
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 CAPÍTULO 07 Instalación de agua 
 07.01 m Tubería de polipropileno PP-R Ø20 - AFS 

 Tubería de polipropileno, según norma UNE-EN ISO 15874-2 Serie 3,2 (PN-16 ), de 20 mm de diá- 

 metro, con p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electro soldables y elementos 

 de sujeción. Completamente instalada. Marca/modelo: AQUATHERM FASER 

  1,00 3.481,40 3.481,40 

 TOTAL CAPÍTULO 07 Instalación de agua .............................................................................................  3.481,40 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES                 Proyecto de construcción de una cuadra 

 

Tutores: Jaume Jaume Sureda 

       Joan RossellóVeny 

       Antoni Cladera Bohigas 

Autor: José Morell Fuster 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

6 de junio de 2017 
 Página 9 

 

 CAPÍTULO 08 Acabados 
 08.01 m2 ENFOSCADO Y FRATASADO MORTERO MIXTO PAR. EXTERIORES 

 Formación de revestimiento continuo de mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y 

 arena, M-5, a maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior, 

 acabado superficial fratasado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, mediante la aplica- 

 ción de una primera capa de mortero de cemento M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de agarre al 

 paramento, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre mate- 

 riales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de 

 juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a 2 metros, aristas, mochetas, jam- 

 bas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos 

 en su superficie. 

 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Realización de maes- 

 tras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del 

 mortero. 

 Fachada 1 43,79 5,00 218,95 
 Fachada con porche 1 43,79 5,00 218,95 
 Fachada con puerta 2 11,60 7,00 162,40 

  600,30 19,64 11.789,89 

 08.02 m2 placa alveolar cerramiento vertical 

 La placa alveolar, elemento superficial plano de hormigón pretensado, con canto 20cm, aligerado 

 mediante alvéolos longitudinales.   Las placas alveolares tienen una anchura estándar de 1.2m. 

 Fachada 1 43,79 5,00 218,95 
 Fachada con porche 1 43,79 5,00 218,95 
 Fachada con puerta 2 11,60 7,00 162,40 

  600,30 57,93 34.775,38 

 08.03 m² Peón ordinario 

  600,30 14,00 8.404,20 

 08.04 m² Oficial 1ª construcción. 

  600,30 16,00 9.604,80 

 08.05 % Medios auxiliares 

  645,74 0,00 0,00 

 TOTAL CAPÍTULO 08 Acabados .............................................................................................................  64.574,27 

 TOTAL ...........................................................................................................................................................  536.332,83 
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 1 Movimiento de tierras y Acondicionamiento .........................................................................................................................  4.942,77 
 2 Cimentación ...........................................................................................................................................................................  146.906,53 
 3 Estructura ..............................................................................................................................................................................  174.178,58 
 4 Tabiquería .............................................................................................................................................................................  4.600,00 
 5 Cubierta y Aislantes ..............................................................................................................................................................  134.145,94 
 6 Instalaciones ..........................................................................................................................................................................  3.503,34 
 7 Instalación de agua ...............................................................................................................................................................  3.481,40 
 8 Acabados ...............................................................................................................................................................................  64.574,27 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 536.332,83 

  

 Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con 

 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 Palma de Mallorca 02, a 06 junio de 2017. 

 LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA 

   JOSE MORELL FUSTER 
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 CAPÍTULO 01 Movimiento de tierras y Acondicionamiento 
 01.01 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede- 

 ro y con p.p. de medios auxiliares. 

 zona A 1 5,00 9,00 45,00 

  45,00 0,45 20,25 

 01.02 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS 

 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras 

 fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi- 

 liares. 

  20,00 2,37 47,40 

 01.03 m³ TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMIÓN A VERTEDERO ESPECÍFICO 

 transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de 

 terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima 

 de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta 

 y coste del vertido. sin incluir la carga en obra. 

 incluye: transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons- 

 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con pro- 

 tección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 

 medición por volumen teórico (esponjamiento aplicado en precio) 

  20,00 5,50 110,00 

 TOTAL CAPÍTULO 01 Movimiento de tierras y Acondicionamiento ....................................................  177,65 
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 CAPÍTULO 02 Cimentación 
 02.01 m2 SOLERA 15CM + MALLAZO + LAMINA + BASE 15CM + ACABADO CORINDÓN 

 Solera de 15 cm de espesor, de hormigón armado de calidad según planos, armada con doble malla- 

 zo ME 15x15 ø 6;realizada sobre capa base de 15 cm de espesor con grava de 20 a 30 mm de diá- 

 metro; y compactación mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar una 

 densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Incluso 

 curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de 

 poliestireno expandido de 2cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrede- 

 dor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación mediante re- 

 glado y fratasado mecánico (tipo helicóptero) y adición de cuarzo corindón, según EHE-08. Y p/p de 

 Impermeabilización de solera, mediante membrana impermeabilizante no adherida, compuesta por lá- 

 mina de policloruro de vinilo (PVC), de 1.2 mm de espesor, sin armadura, con los solapos soldados 

 con aire caliente, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB HS-1 del CTE. 

 losa dehormigon planta baja 1 21,00 21,00 

  21,00 50,73 1.065,33 

 02.02 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

 Hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de hormigón de características y deno- 

 minación según planos de proyecto, fabricado en central y vertido en el fondo de la excavación pre- 

 viamente realizada. 

 Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del 

 hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 

 losa de hormigón planta baja 1 21,00 21,00 

  21,00 130,49 2.740,29 

 TOTAL CAPÍTULO 02 Cimentación .........................................................................................................  3.805,62 
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 CAPÍTULO 03 Tabiqueria 
 03.01 m. ALBARDILLA H.PREFABRICADO GRIS a=20cm 

 Albardilla de hormigón prefabricado gris en piezas de 20 cm. de ancho y 50 cm. de largo con gote- 

 rón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con 

 lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud. 

  9,50 15,41 146,40 

 TOTAL CAPÍTULO 03 Tabiquería ............................................................................................................  146,40 
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 CAPÍTULO 04 acabados 
 04.01 m2 Reja de protección 

 Formación de revestimiento continuo de mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y 

 arena, M-5, a maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior, 

 acabado superficial fratasado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, mediante la aplica- 

 ción de una primera capa de mortero de cemento M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de agarre al 

 paramento, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre mate- 

 riales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de 

 juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a 2 metros, aristas, mochetas, jam- 

 bas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos 

 en su superficie. 

 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Realización de maes- 

 tras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del 

 mortero. 

  3,00 3,34 10,02 

 TOTAL CAPÍTULO 04 acabados ..............................................................................................................  10,02 

 TOTAL ...........................................................................................................................................................  4.139,69 
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 1 Movimiento de tierras y Acondicionamiento .........................................................................................................................  177,65 
 2 Cimentación ...........................................................................................................................................................................  3.805,62 
 3 Tabiquería .............................................................................................................................................................................  146,40 
 4 Acabados ...............................................................................................................................................................................  10,02 

  

. 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.139,69 

  

  

 Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

       Palma de Mallorca  02, a 06 junio de 2017. 

 LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA 

   JOSE MORELL FUSTER 
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