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PROYECTO TÉCNICO DE OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL DE  
AGUADULCE (SEVILLA) 

 

 
 

SITUACIÓN:  CL SAN BARTOLOMÉ Nº 114. AGUADULCE (SEVILLA) 

PROMOTOR:  AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE 

ARQUITECTA TÉCNICA: MARÍA LUISA ABAD DIÁNEZ 
 

 
1. MEMORIA  

 
 
1. ANTECEDENTES. 
 
Con cargo al programa PLAN DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES, SUPERA V 
gestionado por la Diputación provincial de Sevilla y por encargo del Ayuntamiento de Aguadulce, se 
redacta el presente proyecto de para ejecución de obras de reparación en la Caseta Municipal de 
Aguadulce (Sevilla). 
 
  
2. AGENTES INTERVINIENTES 
 
El promotor de las obras: 
 

 
AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE  
 
C.I.F.: P-41.00.100-I 

 
Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal nº 1 de Aguadulce (Sevilla) 
 
Representante legal: Estrella Montaño García  (Alcaldesa) con D.N.I.:47.006.495-S 
 
La proyectista: 
 
MARÍA LUISA ABAD DIÁNEZ (ARQUITECTA TÉCNICA) 
 
Domicilio: Calle Castellar nº 51. Local B. Sevilla 
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3. ESTADO ACTUAL.  
 
 
La Caseta Municipal, se trata de un edificio de uso público, situado presidiendo el recinto ferial, en la 
confluencia de las calles San Bartolomé y Avenida de Andalucía. 
 
Se trata de un edificio cuyo uso principal es la celebración de eventos tantos privados como públicos. 
En él se celebran bodas, bautizos, comuniones etc. La feria del pueblo se ubica en el recinto ferial y la 
caseta municipal se usa para la celebración de espectáculos relacionados con la feria. También se 
utiliza en otras ocasiones como fin de año, navidad, día de Andalucía etc. 
 
El edifico es de una sola planta tipo nave con cubierta metálica a dos aguas y totalmente diáfano. 
Dispone de una zona para barra, una cocina, un almacén, una zona de servicios, el escenario y la zona 
principal totalmente diáfana. La altura general es de 5,00 m. 
 
El edificio tiene una antigüedad de más de 40 años, en él se han ejecutado varias obras de reformas 
entre otras la ejecución de un techo acústico que se acometió en el año 2.015 con el programa 
SUPERA V. 
 
A pesar de las diferentes obras de reparación que se han realizado, es necesario acometer otras para 
el mejor acondicionamiento de la caseta y para su necesario mantenimiento. 
 
La caseta municipal es un edificio rectangular con tres fachadas, una de las fachadas a calle San 
Bartolomé, otra al recinto ferial y la última a la avenida Andalucía, dónde se sitúan los servicios. 
 
En todo el perímetro de fachada al recinto ferial y a la calle San Bartolomé, el edificio dispone de 
ventanas a una altura aproximada de 3,40 m y con una altura de 1,40 m. Estas ventanas son de 
aluminio acristaladas con policarbonato, abatibles por su eje horizontal. Estas ventanas se encuentran 
en muy mal estado, algunos policarbonatos están rotos y además es muy complicado su apertura ya 
que el sistema es manual y se encuentran a una altura no accesible. 
 
Además de lo anteriormente descrito las puertas de entrada al edificio que son en total 4, 3 situadas 
en la fachada del recinto ferial y una puerta ubicada en la calle San Bartolomé, se encuentran también 
en mal estado debido al paso del tiempo y al uso. Además no se adecuan correctamente al uso que 
se les da. 
 
La pared medianera del edificio que se encuentra justo detrás de la barra, está en muy mal estado, 
dispone de un zócalo de azulejo a una altura aproximada de 1,00 m y el resto de la pared hasta 3,40 
m de altura se encuentra enfoscada y pintada. Esta zona está llena de desconchones y de cables 
sueltos y canaletas que se han ido instalando a lo largo del tiempo. Además en esta pared se 
encuentran instalados 3 fregaderos, que cuando se celebra algún evento en la caseta se utilizan muy 
continuo. Estos fregaderos están situados a una altura por encima del zócalo de azulejos, lo que hace 
que esta pared se ensucie mucho y se llene de humedad. 
 
Por lo todo lo anteriormente es necesario acometer en el edificio varias obras de reforma que se 
detallan en el siguiente punto. 
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4. SOLUCIÓN ADOPTADA. OBRAS A EJECUTAR 
 
Por lo expuesto en el punto anterior la solución adoptada, será las sustitución de las carpinterías por 
otras que se adapten mejor a las necesidades del uso de la caseta y la reforma y mejora de la pared 
trasera de la barra. Esto se concreta en las siguientes obras: 
 

- Sustitución de todas las ventanas abatibles de eje horizontal de  las fachadas por ventanas de 
dos hojas correderas de apertura automática con acristalamiento doble y perfil con rotura de 
puente térmico. Estas ventanas tendrán el control de apertura centralizado en un cuadro de 
control detrás de la barra, dónde solo sea accesible por personal autorizado. 
 

- Sustitución de las puertas de entrada y salida del edificio por carpintería metálica con 
empanelado de chapa de aluminio lacada que necesiten menor mantenimiento y resistan mejor 
las inclemencias meteorológicas. 
 

- Picado y posterior alicatado de toda la pared trasera de la barra. Este alicatado se ejecutará 
hasta la altura completa de 3,40 m. Además se  empotrarán todas las instalaciones existentes 
en la misma y se instalarán varias tomas de corriente empotradas. 

 
 
 

 

5. SUPERFICIES AFECTADAS 
 
Las superficies generales del edificio son las siguientes: 
 
 
 

RECINTO SUPERFICIE CONSTRUIDA 

Caseta municipal 1.088,00 m² 

TOTAL SUPERDICIE CONSTRUIDA 1.088,00 m² 
 
 
Las superficies dónde vamos actuar son las siguientes: 
 
 
 
 

ELEMENTO SUPERFICIE 

Ventanas fachadas 84,77 m² 

Puertas de salida edificio 19,84 m² 

Pared detrás de la barra 107,95 m² 

TOTAL SUPERFICIE DE ACTUACIÓN 212,56 m² 
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6. DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS 
 

 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS  DEL EXPEDIENTE 

Trabajo: OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL  DE AGUADULCE (SEVILLA) 
 

Emplazamiento: C/ SAN BARTOLOMÉ Nº 114. AGUADULCE (SEVILLA) 

Promotor: AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE 

Arquitecta técnica: MARÍA LUISA ABAD DIÁNEZ 
      
      

 

 

INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE AFECTAN AL PROYECTO 

 PGOU NSM DSU POI PS PAU PP PE PERI ED PA 
(SNU) 

OTROS 

Vigente 
            

Denominación  PGOU  DE AGUADULCE 

En tramitación 
            

Denominación  

 
PGOU  Plan General de Ordenación Urbanística POI   Plan de Ordenación Intermunicipal PE     Plan Especial 
NSM    Normas Subsidiarias Municipales PS    Plan de Sectorización PERI Plan Especial de Reforma Interior 
DSU     Delimitación de Suelo Urbano PAU Programa de Actuación Urbanística ED    Estudio de Detalle 

 PP    Plan Parcial PA    Proyecto de Actuación 
 

 

 

 

CLASIFICIÓN DEL SUELO  

V
ig

en
te

 
 

SUELO URBANO 
 
Consolidado 
No consolidado 
 

 
 

 
 

 

SUELO URBANIZABLE 
 
Ordenado 
Sectorizado 
(o programado o apto para 
urbanizar) 
No sectorizado 
(o no programado) 

 
 

 
 

 
 

 

SUELO NO URBANIZABLE 
 

Protección especial legislación 
Protección especial planeamiento 
De carácter rural o natural  
Hábitat rural diseminado 
      

 
 

 
 
 
 
 

E
n
 t

ra
m

it
ac

ió
n
 

 

SUELO URBANO 
 
Consolidado 
No consolidado 

 
 

 
 

SUELO URBANIZABLE 
 
Ordenado 
Sectorizado 
No sectorizado 
 

 
 

 
 
 

 

SUELO NO URBANIZABLE 
 

Protección especial legislación 
Protección especial planeamiento 
De carácter rural o natural  
Hábitat rural diseminado 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO 
Vigente EQUIPAMIENTOS 
En tramitación  

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________PROYECTO TÉCNICO DE OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA  MUNICIPAL DE AGUADULCE (SEVILLA)

 
MARÍA LUISA ABAD DIÁNEZ: ARQUITECTA TÉCNICA
____________________________________________________________________________________________________________ 

JUNIO DE 2.017



 
 

CUADRO RESUMEN DE NORMAS URBANÍSTICAS 

 CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA EN TRÁMITE PROYECTO 

PA
RC

EL
AC

IÓ
N
 Parcela mínima -  - 

Parcela máxima -   

Longitud mínima de fachada -  - 

Diámetro mínimo inscrito -   

U
S
O

S
 

Densidad -   

Usos predominantes -  - 

Usos compatibles -   

Usos prohibidos -   

EDIFICABILIDAD    

A
LT

U
R
A
 Altura máxima, plantas -   

Altura máxima, metros -   

Altura mínimos -   

O
C

U
PA

C
IÓ

N
 

Ocupación planta baja -   
Ocupación planta primera -   

Ocupación resto plantas -   

Patios mínimos -   

S
IT

U
A
C

IÓ
N

 

Tipología de la edificación -   

Separación lindero público -   

Separación lindero privado -   

Separación entre edificios -   

Profundidad edificable -   

Retranqueos -   

PR
O
TE

CC
IÓ

N Grado protección Patrimonio-Hco. NO TIENE  NO TIENE 

Nivel máximo de intervención -   

O
T
R
O

S
 Cuerpos salientes -   

Elementos salientes -   

Plazas mínimas de aparcamientos -        

OBSERVACIONES 
 
 
SE TRATA DE UNA ACTUACIÓN DE REFORMA NO SE ACTUÁN SOBRE PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE. 

 EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANÍSTICAMENTE A PARTIR DE UN INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA AÚN EN TRAMITACIÓN. 

 EL PROMOTOR CONOCE LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA FICHA, Y SOLICITA A EL VISADO DEL EXPEDIENTE. 

 
 

En Aguadulce a junio de 2.017 

 
 
 

MaríaLuisa Abad Diánez 
ARQUITECTA TÉCNICA 
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7. RESUMEN ECONÓMICO. 
 

CAPÍTULO RESUMEN  IMPORTE 

 
 
 C01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .........................................................................................................................  1.668,78  
 C02 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS ..................................................................................................................................  4.602,45  
 C03 INSTALACIONES .................................................................................................................................................................  3.704,57 
 C04 CARPINTERÍA Y VIDRIOS ...................................................................................................................................................  25.628,38  
 C05 PINTURAS Y VARIOS ..........................................................................................................................................................  649,12  
 C06 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................  582,39  
 C07 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.....................................................................................................................................  61,05  
 C08 GESTIÓN DE RESIDUOS.....................................................................................................................................................  103,26  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 37.000,00 

 13,00 % Gastos generales ...........................  4.810,00 

 6,00 % Beneficio industrial .........................  2.220,00 

 SUMA TOTAL 44.030,00 

 21,00 % I.V.A. ...............................................  9.246,30 9.246,30 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 53.276,30 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 53.276,30 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA 

CÉNTIMOS 

 
  
8. SISTEMAS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS. 
 
El sistema constructivo y el orden de ejecución en el que se realizarán los trabajos es el siguiente: 
 
 
DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 
 
Se procederá al desmontado de todas la ventanas existentes en las fachadas del edificio de calle San 
Bartolomé y recinto ferial a la altura de 3,40 m. 
 
Se desmontarán todas las puertas metálicas de entrada y salida del edificio, este desmontaje se 
realizará con aprovechamiento de las puertas desmontadas para la propiedad. 
 
Con relación a la pared trasera de la barra se ejecutará la demolición selectiva con medios manuales 
de paramentos alicatados en formación de zócalo con remate superior de listón de madera, así mismo 
se demolerá con medios manuales el enfoscado y/ o guarnecido de mortero en paredes. Las 
demoliciones se harán previo desmontaje de todos los elementos instalados en esa pared. 

 
ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS 
 
Se ejecutarán las ayudas de albañilería necesarias para empotar las instalaciones eléctricas 
dispuestas detrás de la barra incluyendo apertura y tapado de rozas, carga  manual y transporte de 
material sobrante a vertedero, limpieza y remates. 
 
Para el revestimiento de la pared trasera de la barra de ejecutará un enfoscado maestreado, fratasado 
y rayado con mortero M5 (1:6) para recibir el posterior alicatado con azulejo de color liso suave de 
20x20 cm, recibido con adhesivo.  
 
Los umbrales de las puertas de salida del edificio se ejecutará con adoquines de hormigón color gris 
de  50x20x10 cm, colocados a tizón. 
También se ejecutará el cegado del hueco que procede de desmontar la puerta de acceso por la 
fachada de San Bartolomé (P3) con fábrica en macizado de huecos, con ladrillo perforado, taladro 
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pequeño, para revestir, recibido con mortero M5 (1:6) con plastificante, incluso parte proporcional de 
trabazón con fábricas existentes, construido según normas NBE-FL-90, RL-88 y NTE/FFL. 
 
 
INSTALACIONES 
 
Se empotrarán las instalaciones eléctricas que se encuentran situadas detrás de la barra, ejecutándose 
además 18 tomas de corriente empotradas de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre 
H07Z1-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible  no 
propagador de 13 mm de diámetro. 
 
Se sustituirá el cuadro de mando y protección existente en la zona detrás de la barra por otro de iguales 
características para empotrar y con llave. 
 
Para el control de la apertura de las ventanas correderas se utilizarán pulsadores, uno por cada 
ventana, instalando un total de 14 pulsadores, éstos estarán centralizados en un cuadro de control 
formado por armario de cuadro eléctrico, para 14 elementos, construido en plástico, para empotrar, 
con cierre con llave. 
 
Todos los cables utilizados para la ejecución de la instalación eléctrica serán libre halógenos. 
 
Además se volverán a instalar los bajantes y fregaderos desmontados para el alicatado. Los bajantes 
serán de  PVC reforzado de 160 mm de diámetro nominal. 
 
 
CARPINTERÍA 
 

VENTANAS CORREDERAS, serán de dimensiones 4,50 m x 1,40 m y 3,70 m x 1,40 m y de las 
siguientes características: 
 
Ventana de hojas correderas automáticas, con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de 
aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor 
mínimo 60 micras, tipo IV (> 3m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero 
galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, 
herrajes para deslizamiento automático y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La 
carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las 
zonas A. 
 
VENTANA FIJA, dimensiones 1,55 m x 1,40 m. 
 

Ventana de hojas fijas, con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio 
con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo 
II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas 
de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, y p.p. de sellado de juntas con 
masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y 
resistencia al viento en la zona A. 
 
PUERTAS METÁLICAS 
 
La puerta de entrada principal  por la fachada a recinto ferial de dimensiones 4,46 m x 4,87 m, con las 
siguiente características:  
 
Puerta metálica de hojas abatibles con estructura de perfiles conformados en frío y perfiles de acero 
laminado en caliente, según planos de proyecto y doble empanelado de chapa de aluminio lacada 
imitación madera con espesor mínimo 60 micras, aislamiento interior de poliuretano inyectado y parte 
superior preparada para acristalar; incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, seguridad y cierre 
manual y cerradura de seguridad con llave maestra para 4 puertas. 
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Esta puerta irá anclada lateralmente a los pilares redondos existentes. Para ello se ejecutará una “U” 
con chapa de 8 mm de espesor que irá anclada en sus tres lados al pilar con tornillo de 12 mm con 
taco químico cada 70 cms. 
 
 
En la fachada que da al recinto ferial existen dos puertas de dimensiones 1,95 m x 2,41 m, estas 
puertas serán de apertura exterior y con las siguientes características: 
 
Puerta metálica de hojas abatibles con estructura de perfiles conformados en frío, según planos de 
proyecto y doble empanelado de chapa de aluminio lacada imitación madera con espesor mínimo 60 
micras, aislamiento interior de poliuretano inyectado y sistema de apertura antipánico hacia el exterior 
para doble hoja; incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, seguridad y cierre manual, cerradura de 
seguridad con llave. 
 
Puerta fachada calle San Bartolomé, de dimensiones 2,95 m x 2,41 m y con las siguientes 
características: 
 
Puerta metálica de hojas abatibles con estructura de perfiles conformados en frío, según planos de 
proyecto y doble empanelado de chapa de aluminio lacada imitación madera con espesor mínimo 60 
micras, aislamiento interior de poliuretano inyectado; incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, 
seguridad y cierre manual, cerradura de seguridad con llave  y p.p. de sellado de juntas con masilla 
elástica. 
 
Todas las puertas de salida del edifico tendrán cerradura con una llave común. 
 
PINTURAS 
 
Los perfiles metálicos utilizados para la ejecución de las puertas se pintarán con esmalte sintético 
previo rascado y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva y dos manos de terminación con color 
similar al de la carpintería. 
 
Debido a la ejecución de las obras será necesario la pintura del techo de la barra  pintura plástica lisa 
sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento, formada por: lijado y limpieza 
del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado, en color 
blanco. 
 
Así mismo los bajantes que se sitúan en la pared de la barra se pintarán con  pintura al esmalte sintético 
sobre tuberías de PVC, formada por: limpieza y lijado de la superficie para mayor adherencia, 
imprimación y dos manos de color similar al color del alicatado. 
 
 
9. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

 
El plazo de ejecución que se establece para realización de las obras es de  DOS (2) MESES desde la 
firma del acta de replanteo e inicio de obras.  
 
Si este plazo no coincidiese con el fijado  en el Pliego de Condiciones Administrativas o que rija la 
adjudicación, prevalecerá el fijado en éste último.  
 
El plazo de garantía de las  obras será de 12 meses contados a partir de la fecha de acta de recepción 
provisional, durante el mismo el contratista estará obligado a la reparación de cuantos desperfectos se 
produzcan por deficiencias imputables en la ejecución de las obras.  
 
10. MEJORAS 
 
Con respecto a lo definido en las bases reguladoras  para los programas de inversiones municipales 
financieramente sostenibles, incluidos en el plan SUPERA V en el punto BASE 10 c),  a continuación 
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se definen las obras de mejoras para las que el licitador deberá definir el porcentaje de ejecución de 
las mismas, con el siguiente orden: 
 
 

Nº DE 
ORDEN 

OBRA DE MEJORA A EJECUTAR IMPORTE (PEM) 

1. Ejecución de zócalo de alicatado en perímetro interior de caseta 9.897,15 € 

2. Sustitución de puerta de acceso a barra 1.047,02 € 

3. Encimeras y fregaderos en zona trasera de la barra 1.743,69 € 

4. Ejecución de repisas zona trasera de la barra 2.757,20 € 

 
 
 
 
 

1. EJECUCIÓN DE ZÓCALO DE ALICATADO EN PERÍMETRO INTERIOR DE CASETA 

 
 
La caseta municipal dispone de un zócalo de azulejo en todo el perímetro interior a una altura de 1,00 
m aproximadamente, este zócalo en algunas zonas se encuentra abofado y con algunas piezas 
sueltas. Se propone demoler este alicatado y ejecutar uno nuevo, con un diseño más adecuado al uso. 
 
Se ejecutará la demolición selectiva con medios manuales de paramentos alicatados en formación de 
zócalo con remate superior de listón de madera, así mismo se demolerá con medios manuales el 
enfoscado y/ o guarnecido de mortero en paredes.  
 
Posteriormente se ejecutará un enfoscado maestreado, fratasado y rayado con mortero M5 (1:6) para 
recibir el  zócalo con alicatado de gres porcelánico decorativo en piezas de grandes dimensiones con 
remate superior con cenefa y zócalo inferior hasta una altura de 1,00 m. 
 
 

2. SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE ACCESO A BARRA 

 
 
El acceso izquierdo de la barra se realiza a través de una puerta de doble hoja abatible de aluminio 
anodizado, con empanelado también en aluminio. Esta puerta se usa para la entrada de material y 
equipamiento a la barra, lo que hace que tenga mucho uso y reciba golpes constantemente. Esta 
puerta se encuentra en muy mal estado, se proyecta la sustitución de esta puerta  por una con las 
siguientes características: 
 
 
Puerta metálica de hojas pivotantes doble acción de vaivén con perfiles conformados en frío y 
empanelado de chapa de acero lacada en color blanco, de espesor mínimo 0,8 mm, con mirilla de 32 
x 57 cms,  incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, bisagras de acero inoxidable, cierre y 
seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE.  
 

3. ENCIMERAS Y FREGADEROS EN ZONA TRASERA DE LA BARRA 
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Detrás de la barra se encuentran instalados tres fregaderos pegados a la pared trasera apoyados en 
estructura metálica. Esta estructura metálica se encuentra deteriorada y los fregaderos están en mal 
estado.  
 
Se proyecta la ejecución de encimera de cuarzo 3 cm de espesor en piezas de dimensiones máximas 
de 3,00 x 0,60 m, para encastrado de fregaderos, de color y textura lisa con rayado para escurridor 
colocado sobre citaras de apoyo  en lado corto y embutida en lado largo  en pared incluso apertura de 
roza y colocación y sellado de fregadero. Las citaras de apoyo de la encimera irán alicatadas con 
azulejos de color liso de 20 x 20 cms. 
 
 
 

4. EJECUCIÓN DE REPISAS ZONA TRASERA DE LA BARRA 

 
En la parte trasera de la barra, actualmente se encuentran instaladas unas repisas de apoyo, estas 
repisas están ejecutadas con tableros aglomerados de madero sobre palometas. Las repisas están 
abofadas y son totalmente insuficientes. 
 
Se proyecta la sustitución de las repisas por otras con material y resistencia más adecuados. Con 
balda de mármol blanco de 40 cms de anchura y 2 cms de espesor apoyada sobre palometa de 
escuadra de acero inoxidable cada 60 cms, atornillada a paramento vertical. 
 
A continuación se detalla el presupuesto de las mejoras desglosado por partidas. 
 
En los planos se detallan las actuaciones a realizar con las mejoras. 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEJORAS EN OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL              MEJORAS EN OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                                              

CL SAN BARTOLOMÉ Nº 114         AGUADULCE                                                       SEVILLA         

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                                                                                       

CÓDIGO2 DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1. ZÓCALO PERÍMETRO INTERIOR                                       

01.01        m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE ZÓCALO ALICATADO            

Demolición selectiva con medios manuales de paramentos alicatados en formación de zocalo con re-
mate superior de listón de madera. Incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertede-
ro autorizado. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

Alicatado interior 1 105,00 1,05 110,25

110,25 7,50 826,88

01.02        m2  ALICATADO EN FORMACIÓN ZÓCALO GRES PORCELÁNICO  ADHESIVO        

Alicatado en formación de zócalo con placa de gres porcelánico decorativa de grandes dimensiones
con cenefa para remate superior y zócalo inferior, recibido con adhesivo, incluso cortes y  p.p. de
piezas romas o ingletes, rejuntado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Alicatado interior 1 105,00 1,05 110,25

110,25 82,27 9.070,27

TOTAL CAPÍTULO 1. ZÓCALO PERÍMETRO INTERIOR ..................................................................................... 9.897,15
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEJORAS EN OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL              MEJORAS EN OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                                              

CL SAN BARTOLOMÉ Nº 114         AGUADULCE                                                       SEVILLA         

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                                                                                       

CÓDIGO2 DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2. CARPINTERÍA DE ACCESO A BARRA                                   

02.01        m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA CON PERFILES DE ALUM.

Demolición selectiva con medios manuales de puerta con perfiles de aluminio, incluso transporte de
material sobrante a vertedero autorizado. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

Puerta de acceso a la barra 1 2,00 2,20 4,40

4,40 11,70 51,48

02.02        m2  PUERTA PIVOTANTE DOBLE ACCIÓN CHAPA LACADA                      

Puerta metálica de hojas pivotantes doble acción de vaivén con perfiles conformados en frío y empa-
nelado de chapa de acero lacada en color blanco, de espesor mínimo 0,8 mm, con mirilla de 32 x  57
cms,  incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, bisagras de acero inoxidable, cierre y seguridad
y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del
cerco.

Puerta de acceso a la barra 1 2,00 2,20 4,40

4,40 226,26 995,54

TOTAL CAPÍTULO 2. CARPINTERÍA DE ACCESO A BARRA............................................................................. 1.047,02
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEJORAS EN OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL              MEJORAS EN OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                                              

CL SAN BARTOLOMÉ Nº 114         AGUADULCE                                                       SEVILLA         

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                                                                                       

CÓDIGO2 DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 3. ENCIMERAS YFREGADEROS ZONA BARRA                                

03.01        m2  ENCIMERA DE CUARZO COLOR LISO                                   

Encimera de cuarzo 3 cm de espesor en piezas de dimensiones máx imas de 3,00 x0,60 m, para
encastrado de fregaderos, de color y  textura lisa con rayado para escurridor colocado sobre citaras
de apoyo  en lado corto y embutida en lado largo  en pared incluso apertura de roza y colocación y
sellado de fregadero. Medida la superficie ejecutada.

Frgaderos zona trasera barra 3 3,00 0,60 5,40

5,40 173,55 937,17

03.02        u   FREGADERO 2 SENOS ACERO INOXIDABLE I/ GRIF Y DESAGÜE            

DE FREGADERO DE DOS SENOS, EN ACERO INOXIDABLE CON ACABADO INTERIOR
MATECON REBOSADERO INTEGRAL Y EQUIPO DE GRIFERIA PARA FREGADERO, DE
LATON CROMADO DE CALIDAD MEDIA, CON MEZCLADOR EXTERIOR, MONOMANDO,
CAÑO GIRATORIO, VALVULA DE DESAGÜE, TAPON, UNIONES ASI COMO DESA-
GÜE, CON SIFON INDIVIDUAL, FORMADO POR TUBO Y SIFON DE PVC. DE 40 mm.
DE DIAMETRO INTERIOR, INSTALADO DESDE LA VALVULA HASTA LA ARQUETA, INS-
TALADO SEGUN CTE DB HS-5, INCLUSO COLOCACION, SELLADO Y AYUDAS DE AL-
BAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

3 3,00

3,00 87,59 262,77

03.03        m2  CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                  

Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de
cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

Apoy o encimeras 9 0,60 0,85 4,59

4,59 18,85 86,52

03.04        m2  ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO          

Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicata-
do con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.

Apoy o encimeras 19 0,60 0,85 9,69

9 0,15 0,85 1,15

10,84 13,24 143,52

03.05        m2  ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm ADHESIVO                  

Alicatado con azulejo de color liso suave de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p.
de piezas romas o ingletes, rejuntado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Apoy o encimeras 19 0,60 0,85 9,69

9 0,15 0,85 1,15

10,84 28,94 313,71

TOTAL CAPÍTULO 3. ENCIMERAS YFREGADEROS ZONA BARRA.................................................................. 1.743,69
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEJORAS EN OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL              MEJORAS EN OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                                              

CL SAN BARTOLOMÉ Nº 114         AGUADULCE                                                       SEVILLA         

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                                                                                       

CÓDIGO2 DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 4. REPISAS ZONA TRASERA BARRA                                      

04.01        ml  REPISA CON BALDA DE MÁRMOL BLANCO 2 CMS                         

De repisa con balda de mármol blanco de 40 cms de anchura y  2 cms de espesor apoyada sobre
palometa de escuadra de acero inoxidable cada 60 cms, atornillada a paramento vertical. incluso
ayudas de albañilería y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.

Repisa detrás de la barra 2 20,00 40,00

40,00 68,93 2.757,20

TOTAL CAPÍTULO 4. REPISAS ZONA TRASERA BARRA.................................................................................. 2.757,20

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 15.445,06
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11. PROGRAMACIÓN DE TRABAJO DE LA OBRA 
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12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  
 
Al ser el importe de ejecución por contrata inferior a 350.000 euros, no se requiere clasificación del 
contratista. 
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13. ACTA DE REPLANTEO PREVIO DE LA OBRA 
 
 
 

ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 
 
 
PROYECTO: OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL 
 
SITUACIÓN: CALLE SAN BARTOLOMÉ Nº 114. AGUADULCE (SEVILLA) 
 
 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE 
 
 
REDACTOR DEL PROYECTO:  MARÍA LUISA ABAD DIÁNEZ (ARQUITECTA TÉCNICA) 
 

 

Conforme al  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, según su Artículo 126, apartado 1. 

Se efectúa el replanteo de los obras objeto del proyecto definidas en el encabezamiento, 

comprobándose la realidad geométrica de la obra  y la disponibilidad de los terrenos precisos 

para su normal ejecución (según consta en certificación expedida por el Ayuntamiento de 

Aguadulce). 

 
 
 
 

 
 
 

En Aguadulce a 12 de junio de 2.016 
 
 
 
 
 
 

La arquitecta técnica 
Mª Luisa Abad Diánez 
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14. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA    

 
 
 

La obra objeto del presente proyecto “OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL DE 

AGUADULCE (SEVILLA)” constituye una obra completa en los términos indicados en  el art. 125 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/01). 

Entendiéndose que a su terminación, la misma es susceptible  de ser entregada al uso general o al 

servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan 

ser objeto y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de la 

obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En Aguadulce a 12 de junio de 2.017 

 
 
 
 
 
 

La arquitecta técnica 
Mª Luisa Abad Diánez 
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1.1. ANEXOS A LA MEMORIA 
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NORMATIVA  DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se confecciona la siguiente relación de disposiciones relativas a la edificación, de aplicación a un elevado número de 
proyectos arquitectónicos. De esta forma se pretende en primer lugar facilitar el cumplimiento de las normas de Presentación 
de Trabajos Profesionales aprobadas por la Asamblea General de 21 de diciembre de 1993, con una revisión transitoria 
aprobada por la Asamblea General del COAS de 21 de diciembre de 2004; asimismo se atiende a la exigencia legal recogida 
en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, cuyo artículo primero señala que en “los proyectos de obras de edificación de 
cualquier tipo se hará constar ... la observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de la Vivienda 
sobre construcción...”  
 
Por otro lado, a nivel autonómico, la Orden de 7 de mayo de 1993, recoge en su apartado 2.1.8 la obligación de aportar una 
justificación “detallada del cumplimiento de las normas y disposiciones de obligatoria observancia y relación de normativa 
adoptada en la redacción del proyecto”en los proyectos de obras redactados para la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de  Andalucía.  
 
No obstante, hay que indicar que esta relación de normativa de obligado cumplimiento no se encuentra incluida en la 
documentación mínima establecida por el Anejo I de la Parte I del CTE, RD 314/2006, de 17.03.2006, por lo que diferentes 
colegios profesionales han dejado de señalarlas como obligatorias en sus normas de presentación de trabajos 
profesionales, quedando en dichos casos a criterio del proyectista su inclusión, salvo la regulación especificada en el párrafo 
anterior.  
 
La relación elaborada tiene carácter generalista, pudiendo ser complementada con normativas específicas o sectoriales que 
pudieran regular el uso particular al que se destina la edificación proyectada, con normativas de ámbito local que pudieran 
desarrollar algunas de las materias implicadas o con los reglamentos europeos que resulten de aplicación directa, sin 
necesidad de transposición. 
 
Respecto a su utilización, debe recordarse la conveniencia de que el colegiado personalice la siguiente relación de normas a 
las exigencias y características de cada proyecto, por razones de economía de redacción de la documentación técnica y para 
dotar de coherencia a ésta. 
  
En cuanto a la presentación de la normativa se ha ordenado por fechas, según los capítulos siguientes: 
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Nomenclatura: 
 
Normativa  Estatal ..................................................    normal  
Normativa  de Andalucía .....................................     en cursiva  
Corrección de errores .............................................     un asterisco. 
Modificaciones, desarrollos o disposiciones complementarias... dos asteriscos. 
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1. GENERALES 
  
Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. 
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02** 
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10** 
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13** 
 
Código Técnico de la Edificación. 
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. BOE 28.03.2006, BOE 
25.01.08* 
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 
20.12.07 *, BOE 18.10.08 ** 
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 * 
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 ** 
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE 22.04.10 ** 
Sentencia de 4 de mayo de 2010. Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
BOE 30.07.2010 ** 
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13** 
Orden FOM1635/2013, de 10.09.13, BOE 12.09.13** 
 
 
2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Código Técnico de la Edificación. 
(según disposiciones normativas anteriores) 
Contenido:  
Parte I  
Parte II. Documentos Básicos. DB  
 
Registro General del Código Técnico de la Edificación. 
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro 
General del Código Técnico de la Edificación. BOE 19.06.08 
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, BOE 22.04.10 ** 
 
2.1.- SE Seguridad Estructural  
 
CTE DB SE Seguridad Estructural. 
 
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación. 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y  
Edificación (NCSR-02). 
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02 
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07** 
 
- ESTRUCTURAS ACERO  
 
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad 
Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la Edificación”; 
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011) 
Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio de la Presidencia. 
BOE 23.06.2011 
 
 
 
 
2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio 
 
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio 
- SI 1 Propagación interior 
- SI 2 Propagación exterior 
- SI 3 Evacuación de ocupantes 
- SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
- SI 5 Intervención de los bomberos 
- SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 
14.12.93. BOE 7.05.94*.  
Orden 16.04.98, BOE 28.04.98** 
 
Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales. 
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 
17.12.2004. BOE 05.03.05* 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de reacción y resistencia 
al fuego) 
R.D. 842/2013, de 31.10.13, del Mº de Presidencia. BOE 23.11.2013 
 
 
2.3.- SU Seguridad de Utilización  
 
CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
- SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
- SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de 

atrapamiento 
- SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
- SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada 
- SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 

alta ocupación 
- SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
- SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento 
- SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 

rayo 
- SUA 9 Accesibilidad 
 
 
2.4.- HS Salubridad 
 
CTE DB HS Salubridad  
 
- HS 1 Protección frente a la humedad  
- HS 2 Recogida y evacuación de residuos  
- HS 3 Calidad del aire interior  
- HS 4 Suministro de agua 
- HS 5 Evacuación de aguas  
 
2.5.- HR Protección frente al Ruido 
 
Ley del  Ruido. 
Ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE 276 18/11/2003. 
R.D.L. 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05** 
R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**.  
R.D.1038/2012, de 21.11.12 BOE 26.07.12** 
 
DB-HR Protección frente al ruido 
Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 
23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08*.  
Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08**  
Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09** 
 
2.6.- HE Ahorro de Energía 
 
CTE DB HE Ahorro de energía. 
 
- HE-0 Limitación del consumo energético 
- HE-1 Limitación de la demanda de energía. 
- HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) 
- HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de ilumi-nación.  
- HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  
- HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  
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3. INSTALACIONES         ___ 
 
 
 
3.1.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 
Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación. 
R.D. 337/2014, de 09.05.2014, del Mº de Industria, Energía y Turismo. 
BOE 09.06.2014. 
Orden 6.07.84, BOE 1.08.84** 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.  
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84  
 
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación. 
Resolución de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de 
Industria y Energía. BOE 26.06.84.  
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con 
conductores aislados bajo canales protectores de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de Innovación 
Industrial B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88* 
 
Transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*.  
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01** 
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01** 
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02** 
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03** 
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04** 
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05** 
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06** 
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07** 
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07** 
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08** 
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
e  Instrucciones técnicas complementarias ITC BT. 
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
BOE18.09.02.  
Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
R.D. 1053/2014, de 12.12.14, BOE 31.12.14** 
 
Procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos a utilizar 
en instalaciones temporales de ferias y manifestaciones análogas. 
Instrucción 31.03.04, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 
19.4.04. 
Instrucción 29.12.06, BOJA 22..01.07** 
 
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de 
ENDESA Distribución.  
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. 
BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06 
 
Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de 
baja tensión. 
Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07. 
 
Régimen retributivo de la actividad de distribución de energía 
eléctrica. 

R.D. 222/2008, de 15.02.08, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. BOE 18.03.08 
Circular 3/2008, de 06.11.08, BOE 24.11.08** 
Orden ITC/3801/2008, de 26.12.08, BOE 31.12.08** 
Orden ITC/2524/2009, de 08.09.09, BOE 23.09.09** 
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11** 
 
 
 
3.2.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 
14.12.93. BOE 7.05.94*.  
BOE 28.04.98** 
 
 
 
4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS _______________ 
 
4.1 MARCADO “CE” 

 
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre,  BOE 09.02.1993.  
Orden 1.08.95, BOE 10.08.95** 
R.D. 1328/1995 BOE 28.07.1995. BOE 19.08.1995** 
Orden 29.11.01, BOE 7.12.01** 
Orden CTE/2276/2002, de 4.09.02, BOE 17.09.02 
R.D. 312/2005, de 18.03.05, BOE 2.04.05 
 
DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SOBRE 
ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA DETERMINADOS 
MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN.  
 

BOE 11.04.01 Orden de 3 de abril de 2001  
(Cementos) 

BOE 7.12.01 Orden de 29 de Noviembre de 2001  
(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles, instalaciones, 
sistemas fijos de extinción de incendios, etc) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BOE 19.10.11 Resolución 3 de Octubre de 2011 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 27.12.11 Resolución 15 de Diciembre de 2011 
 

BOE 21.07.12 Resolución 6 de Julio de 2012 
BOE 27.04.13 Resolución 18 de Abril de 2013 
BOE 30.08.13 Resolución 19 de Agosto de 2013 

 
Actualización listados disponible en: 
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/directivas.asp?directiva=89/106/cee#trasposicio
n 
 
Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las 
órdenes anteriores a las que amplian y/o modifican. 
 
 
4.2.-CEMENTOS Y CALES 
 
Normalización de conglomerantes hidráulicos. 
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64  
BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicación de la Orden 24.06.64 
 
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados.  
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 
04.11.88  
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06** 
 
Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del  Mº de Presidencia. BOE 19.06.2008.  
BOE 11.09.08* 
 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
4.3.-ACEROS 
 

Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable 
soldados longitudinalmente. 
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y 
Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86* 
 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y 
artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros 
materiales férreos. 
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y 
Energía. BOE 03.01.86.  
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99** 
 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
4.4.-CERÁMICA 
 
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas 
cerámicas. 
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88 
 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
5. OBRAS             
 
5.1.-CONTROL DE CALIDAD 
 
Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública. 
D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11 
 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de las 
Entidades de Control de Calidad de la Edificación y a los 
Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación. 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE 22.04.10 
 
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales. 
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64 
 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial. 
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 
06.02.96, BOE 6.03.96* 
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96** 
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97** 
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05** 
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10** 
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11** 
Sentencia 29.06.11, BOE 16.08.11 
 
 
5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. 
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44, BOE 
03.03.44* 
 
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación. 
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71   
BOE 07.02.85** 
 
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de 
edificación. 
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71.  
BOE 06.07.71* 
 
Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación. 
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 
25.02.72* 
 
Cédula habitabilidad edificios nueva planta. 
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D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda  BOE 06.03.72.  
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79** 
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85** 
 
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea 
obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 
BOE 31.10.86* 
 
Estadísticas de Edificación y Vivienda. 
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno. BOE 31.05.89 
 
Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas de 
baja tensión 
Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas. BOJA 14.01.2004.  
Orden 26.03.07, BOJA 24.04.07** 
 
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003 
Orden 24.10.05, BOJA 7.11.05** 
 
Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en 
funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el 
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. 
Decreto 59/2005. de 01.03.07  de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa. BOJA 20.06.2005.  
Orden 5.10.07, BOJA 23.10.07**.  
Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11** 
Orden 5.03.2013, BOJA 11.03.2013** 
Resolución 9.05.2013, BOJA 5.04.2013** 
Resolución 16.06.2015, BOJA 24.06.2015**  
 
 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
5.4.-CONTRATACIÓN 
 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. BOE. 
21.06.00. BOE 21.09.00* 
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01* 
Orden 17.12.01, BOE 5.01.02** 
Resolución 19.04.02, BOE 23.04.02** 
Ley 44/2002, de 22.11.02, BOE 23.11.02** 
Orden AEX/3119/2002 de 25.11.02, BOE 11.12.02** 
Ley 53/2002, de 20.12.02, BOE 31.12.02** 
Ley 13/2003, de 23.05.03, BOE 24.05.03** 
Ley 22/2003, de 9.07.03, BOE 10.07.03*^* 
Resolución 27.06.03, BOE 15.08.03** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03** 
Ley 3/2004, de 29.12.04, BOE 30.12.04** 
R.D.L. 5/2005, de 11.03.05, BOE 14.03.05** 
Ley 5/2006, de 10.04.06, BOE 11.04.06** 
Ley 42/2006, de 28.12.06, BOE 29.12.06** 
Resolución 2/04/07, BOE 12.04.07** 
Orden EHA/3875/2007, de 27.12.07, BOE 31.12.07** 
RDL 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11** 
 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11, BOE 
3.02.12* 
Orden EHA/3479/2011, de 19.12.11, BOE 23.12.11** 
BOE 3.02.2012* 
Ley 8/2013, de 26.06.2013, BOE 27.06.2013** 
R.D.L. 8/2013, de 28.06.2013, BOE 29.06.2013** 
 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 
26.10.01. BOE.13.12.01*, BOE 08.02.02* 
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03** 
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04** 
Orden EHA/4314/2004, de 23.12.04, BOE 3.01.05** 
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05** 
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05** 
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09** 
 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.  
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**. 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
 
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, 
regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que 
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la Construcción. 
Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.     
 
6. PROTECCIÓN           
 
6.1.-ACCESIBILIDAD. 
 
Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. 
R.D. Legislativo 1/2013, de 29.11.13, del Mº de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad BOE 03.12.2013 
 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía. 
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 
21.07.09 
Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12** 
Atención a las personas con discapacidad 
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados  
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10. 
 
6.2.-MEDIO AMBIENTE  
 
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
LEY 34/2007, de 15.11.07. BOE 16.11.07, BOE 04.07.14** 
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08** 
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. Legislativo, de 1.07.11, BOE 2.07.11** 
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
 
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos 
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08. 
Ley 6/2010, de 24.03.10, BOE 25.03.10** 
Ley 40/2010, de 29.12.10, BOE 30.12.10** 
 
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 
 
Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96 
 
Reglamento de la Calidad del Aire. 
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11 
 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 
20.07.07.  
Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08** 
Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10** 
Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10** 
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Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.2014, BOJA 30.04.2014** 
Decreto-Ley 3/2015, de 03.03.2015, BOJA 11.03.2015**, BOJA 20.03.15* 
 
Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificación 
de Ley GICA 
D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 11.08.10  
D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12** 
 
Regulación de la autorización ambiental integrada y se modifica 
el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se 
regula la autorización ambiental unificada. 
Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12 
 
Reglamento de protección de la calidad del cielo nocturno 
D. 357/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente BOJA 13.08.10 
Decreto 6/2012, de 17.01.12, de BOJA de 06.02.2012** 
 
 
Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de 
Andalucía 
Decreto 6/2012, de 17.01.12, BOJA de 06.02.2012 
BOJA, 3.04.2013* 
 
 
AGUAS LITORALES 
Reglamento de la Calidad de las aguas litorales. 
D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96 
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03** 
 
Clasificación de las aguas litorales andaluzas y establecimiento de 
los objetivos de la calidad de las aguas afectadas directamente por 
los vertidos 
Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA 04.03.97. BOJA 
11.12.97* 
 
RESIDUOS 
 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
D.73/2012, de 22.03.2012, BOJA 26.04.12 
 
De residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11 
R.Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12** 
Ley 11/2012, de 19.12.12, BOE 20.12.12** 
Ley 5/2013, de 11.06.13, BOE 12.06.13** 
Decreto 18/2015, de 27.01.15, BOJA 25.02.15** 
R.D: 180/2015, de 13.03.15, BOE 07.04.15** 
 
 
Producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 
13.02.08.  
 
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 

 
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.  
RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. 
BOE 26.10.01*, BOE 16.04.02*, BOE 18.04.02* 
Orden 11.01.02, BOE 12.01.02** 
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05** 
 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética 
de edificios. 
RD 235/2013, de 5.04.13, del Mº de la Presidencia. BOE 13.04.13  
BOE 25.05.13* 

 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética 

Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07. 
 
Reglamento de fomento de las energías renovables, el ahorro y la 
edficiencia energética en Andalucía. 
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11** 
Decreto 2/2013, de 15.01., BOJA 17.01.13** 
 
Registro Electrónico de Certificados Energéticos Andaluces 
Orden de 9.12.2014. BOJA 16.12.2014 
Resolución 12/2015, de 12.06.15, BOJA 18.06.2015** 
 
6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
Patrimonio Histórico Español. 
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85, BOE 
11.12.1985* 
R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96** 
R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87** 
Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87** 
Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98** 
R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98** 
Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91** 
Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91** 
R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91** 
Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93** 
Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94** 
Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94** 
R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95** 
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95** 
R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98** 
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Resolución de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30.11.01** 
Ley 24/2011, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02** 
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03** 
R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05** 
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07** 
R.D. 1708/2011, de 18.11.11, BOE 25.11.11** 
R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11** 
 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de 
Andalucía. 
D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95 
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003** 
 
Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003 
D. 379/2009, de 1.12.09, BOJA 16.12.09** 
D. 379/2011, de 30.12.11., BOJA 30.01.12** 
 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07 
Decreto-ley 1/2009, de 24.02.09, BOJA 27.02.09** 
Decreto-ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09** 
 
6.4.-SEGURIDAD Y SALUD  
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados 
Títulos I y III 
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 
06.04.71* 
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78** 
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78** 
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78** 
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80** 
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81** 
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86** 
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89** 
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85** 
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97** 
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97** 
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97** 
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R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01** 
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03** 
 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95  
 
BOE 31.12.98** (Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 54/2003) 
 
Reglamento de los servicios de prevención 
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 31.01.97  
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98** 
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10** 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 
23.4.97 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 
23.04.97. 
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97** 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 23.04.97,  
 
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97, 
BOE 18.07.97* 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. 
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción 
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97.  
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 
1.5.01.  
BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01*  
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 
05.11.2005 
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 
11.03.2006.  
BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto.  

Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 
11.04.2006.  
Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07** 
Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11** 
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1.1.2. CUMPLIMENTO REGLAMENTO NORMAS ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS 
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ANEXO I

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
Dirección General de Personas con Discapacidad

Apartados:Ficha II
(Página  1 de 42) 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

  
DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*  
 

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en 
Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las  instrucciones  para  su cumplimentación. 
(BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN

PROYECTO TÉCNICO DE OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL DE AGUADULCE (SEVILLA)

ACTUACIÓN

REFORMA EN CARPINTERÍA Y REVESTIMIENTOS

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

PÚBLICA CONCURRENCIA

DOTACIONES NÚMERO
Aforo (número de personas) 580 personas

Número de asientos 0

Superficie 1.088,00 m²

Accesos 4

Ascensores 0

Rampas 0

Alojamientos 0

Núcleos de aseos 2

Aseos aislados 2

Núcleos de duchas 1

Duchas aisladas 0

Núcleos de vestuarios 1

Vestuarios aislados 0

Probadores 0

Plazas de aparcamientos 0

Plantas 1

Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial)

LOCALIZACIÓN
C/ SAN BARTOLMÉ Nº114. AGUADULCE (SEVILLA)

TITULARIDAD
PÚBLICA: AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE

PERSONA/S PROMOTORA/S
AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE. ESTRELLA MONTAÑO GARCÍA (ALCALDESA)

PROYECTISTA/S
María Luisa Abad Diánez
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS
FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO
TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL
TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO
TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES
TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 
TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO
TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA
TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES
TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS
TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO
TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

En Sevilla a 12 de junio de 2017

Fdo.:María Luisa Abad Diánez
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Pavimentos de rampas
Material: 
Color: 
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Material: 
Color: 

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras 
mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la 
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

Carriles reservados para el tránsito de bicicletas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).

Ficha I -1-
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: -
Color: -
Resbaladicidad: -

Pavimentos de rampas
Material: -
Color: -
Resbaladicidad: -

Pavimentos de escaleras
Material: -
Color: -
Resbaladicidad: -

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...) 
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa 
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).

Ficha II -1-
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL
ESPACIOS EXTERIORES.  Se deberá cumplimentar  en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)

Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):

 No hay desnivel

 Desnivel
 Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)

 Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”) 

Pasos controlados

 El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que  al menos un paso cuenta con las siguientes características:

 Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o 
batiente automático 

--  ≥ 0,90 m No existen

 Anchura de portilla alternativa para apertura por el 
personal de control del edificio

--  ≥ 0,90 m

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)

Vestíbulos
Circunferencia libre no barrida por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m No existen

No existen

Circunferencia libre no barrida por las puertas          
frente a ascensor accesible

Ø ≥ 1,50 m --

Pasillos

Anchura libre  ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m

Estrechamientos 
puntuales

Longitud del estrechamiento  ≤ 0,50 m  ≤ 0,50 m

Ancho libre resultante  ≥ 1,00 m  ≥ 0,90 m

Separación a puertas o cambios 
de dirección  ≥ 0,65 m --

 Espacio de giro libre  al fondo de pasillos longitud 
> 10 m

Ø ≥ 1,50 m --

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A)

 Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos  ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m 1,00 m

 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m

Ángulo de apertura de las puertas --  ≥ 90º 90º

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m >1,20 m

Sistema de apertura o 
cierre

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m 0,90 m

Separación del picaporte al plano de la puerta -- 0,04 m 0,04 m

Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro  en 
rincón 

≥ 0,30 m -- >0,30 m

 Puertas 
transparentes o 
acristaladas

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.

Señalización horizontal en toda su longitud
De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m No existen

 Ancho franja señalizadora perimetral (1) -- 0,05 m

(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.

 Puertas de dos 
hojas

Sin mecanismo de automatismo y coordinación,  anchura 
de paso mínimo en una de ellas.

 ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m 1,00 m (0,80 m)

Puertas  
automáticas

Anchura libre de paso  ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m No existen

Mecanismo de minoración de velocidad -- ≤ 0,5 m/s

VENTANAS
 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES
ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)

 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, 
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado 

 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica 
las zonas de uso público.

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada 
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible 
que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

 Acceso a las distintas plantas

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de superficie útil en plantas sin entrada 
accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que 
comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio

Ficha II -2-
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NORMATIVA DB -SUA   DEC.293/2009 (Rgto)   ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1)

Directriz   Recta(2)

 Curva o mixta(3)

 Recta(2)

 Curva o mixta(3)
No existen

Altura salvada por el 
tramo

 Uso general  ≤ 3,20 m --

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor  ≤ 2,25 m --

Número mínimo de peldaños por tramo  ≥ 3 Según DB-SUA

Huella  ≥ 0,28 m Según DB-SUA

Contrahuella (con 
tabica y sin bocel)

 Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m Según DB-SUA

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del peldaño 
y firmemente unida a éste

Ancho libre

 Docente con 
escolarización infantil o 
enseñanza primaria, pública 
concurrencia y comercial.

Ocupación ≤ 100  ≥ 1,00 m

 ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

 ≤ 15º

No existen

Ocupación > 100  ≥ 1,10 m

 Sanitario

Con  pacientes internos 
o externos con 
recorridos que obligan a 
giros de 90º o mayores

 ≥ 1,40 m

Otras zonas  ≥ 1,20 m

 Resto de casos  ≥ 1,00 m

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical  ≤ 15º

Mesetas

 Ancho  ≥ Ancho de escalera  ≥ Ancho de escalera

 Fondo

Mesetas de embarque y desembarque  ≥ 1,00 m  ≥ 1,20 m

Mesetas intermedias (no invadidas por 
puertas o ventanas)

 ≥ 1,00 m Ø ≥ 1,20 m

Mesetas en áreas de hospitalización o de 
tratamientos intensivos, en las que el 
recorrido obligue a giros de 180º 

 ≥ 1,60 m --

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera

Longitud  = 0,80 m  ≥ 0,20 m

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a  
1,20 m  ≥ 0,40 m  ≥ 0,40 m

 Iluminación a nivel del suelo --  ≥ 150 luxes

 Pasamanos

 Diámetro -- --

 Altura
De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m

--

 Separación entre pasamanos y paramentos  ≥ 0,04 m  ≥ 0,04 m

 Prolongación de pasamanos en extremos (4)  ≥ 0,30 m --
En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno.
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 

El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos 
continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella.  Entre 
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ±1 cm.

(1) Ver definición DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad”

(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria.
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la 
relación 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES  (Rgto. Art. 72, DB-SUA1)

Directriz 
Recta o curvatura de   

R ≥ 30,00 m
Recta o curvatura de   

R ≥ 30,00 m Recta

Anchura  ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m > 1,20 m

  Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc, cuentan  con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.

Ficha II -3-
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Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m 8,00 % 8,00 %

Tramos de longitud ≥ 6,00 m 6,00 % 6,00 %

Pendiente transversal  ≤ 2 %  ≤ 2 % 0%

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)  ≤ 9,00 m  ≤ 9,00 m 0,20 m

Mesetas

Ancho  ≥ Ancho de rampa  ≥ Ancho de rampa No existen

Fondo  ≥ 1,50 m  ≥ 1,50 m No existen

Espacio libre de obstáculos -- Ø ≥ 1,20 m

 Fondo rampa acceso edificio --  ≥ 1,20 m

Franja señalizadora pavimento  táctil direccional
Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta

Longitud -- = 0,60 m

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura 
inferior a 1,20 m

 ≥ 1,50 m --

Pasamanos

Dimensión sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

Altura
De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m

De 0,90 m a 1,10 m

Prolongación en los extremos a ambos 
lados (tramos ≥ 3 m)  ≥ 0,30 m  ≥ 0,30 m

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*)  ≥ 0,10 m  ≥ 0,10 m
En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.   
( *) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral
El pasamanos es firme y fácil de asir, está separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
Las rampas que salvan una altura ≥ 0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71, Art.73)

Tapiz rodante 

Luz libre -- ≥ 1,00 m No existen

Pendiente -- ≤ 12 %

Prolongación de pasamanos en  
desembarques -- 0,45 m

Altura de los pasamanos. -- ≤ 0,90 m

Escaleras mecánicas

Luz libre -- ≥ 1,00 m

Anchura en el embarque y en el 
desembarque -- ≥ 1,20 m

Número de peldaños enrasados (entrada 
y salida)

-- ≥ 2,50

Velocidad -- ≤ 0,50 m/s

Prolongación de pasamanos en 
desembarques

-- ≥ 0,45 m

ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A)

Espacio libre previo al ascensor Ø ≥ 1,50 m -- NO existen

Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥ 0,80 m

Medidas interiores
(Dimensiones mínimas)

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso ≤ 
1.000 m2

 Una o dos puertas 
enfrentadas

1,00 X 1,25 m

1,00 X 1,25 m Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso
> 1.000 m2

 Una o dos puertas 
enfrentadas

1,00 X 1,40 m

 Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las que destacan:

Rellano y suelo de la cabina enrasados.

Puertas de apertura telescópica.

Situación botoneras       H interior ≤ 1,20 m.                                                       H exterior ≤ 1,10 m.

Números en altorrelieve y sistema Braille.                                                           Precisión de nivelación ≤ 0,02 m.                          Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.
En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de la 
planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.

Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %
10%

Pendiente longitudinal (proyección 
 horizontal)

Ficha II -4-
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA
ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1%  o de 2 espacios reservados

Espacio entre filas de butacas --  ≥ 0,50 m No procede

Espacio para personas usuarias de 
silla de ruedas

  Aproximación frontal  ≥ (0,80 x 1,20) m  ≥ (0,90 x 1,20) m

  Aproximación lateral  ≥ (0,80 x 1,50) m  ≥ (0,90 x 1,50) m

Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora acústica 
mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar.
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA
ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA  (Rgto. Art. 77, DB-SUA9  y  Anejo A)

Dotación mínima

  Aseos aislados

1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo) No procede

  Núcleos de aseos

1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo)

  Núcleos de aseos independientes por cada sexo --
1 inodoro y 1 lavabo por  

cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido

  Aseos aislados y núcleos de aseos --
1 inodoro y 1 lavabo por 

cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.

Puertas (1)   Correderas  

  Abatibles hacia el exterior

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m No procede

Lavabo
(sin pedestal)

Altura cara superior ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m

 Espacio libre inferior 
 Altura ≥ 0,70 m De 0,70 m a 0,80 m

 Profundidad  ≥ 0,50 m --

Inodoro

 Espacio de trasferencia lateral (2)  ≥ 0,80 m --

 Fondo desde el paramento hasta el borde frontal  ≥ 0,75 m  ≥ 0,70 m

 Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m

 Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados.

Barras

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m -- No procede

Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m

Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m  ≥ 0,045 m

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m

Longitud de las barras   ≥ 0,70 m --

 Verticales para apoyo. Distancia medida desde el    
borde del inodoro hacia delante.

– = 0,30 m

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.  En aseos de uso público las dos.

 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m.

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento -- ≤ 60 cm No procede

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico

Accesorios

 Altura de accesorios y mecanismos -- De 0,70 m a 1,20 m

 Espejo   Altura borde inferior

  Orientable ≥ 10º sobre la vertical
--  ≤ 0,90 m

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización
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En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma.
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

VESTUARIOS,  DUCHAS Y  PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A)

 Dotación mínima

 Vestuarios 1 de cada 10 o fracción Al menos uno No procede

 Duchas (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno

 Probadores (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno

En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente

 Vestuario y 
probador

 Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m No procede

 Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m

Bancos abatibles y 
con respaldo o 
adosados a pared

 Anchura = 0,40 m  ≥ 0,50 m

 Altura De 0,45 m a 0,50 m  ≤ 0,45 m

 Fondo = 0,40 m  ≥ 0,40 m

 Acceso lateral  ≥ 0,80 m  ≥ 0,70 m

 Duchas

 Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m No procede

 Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m

 Largo  ≥ 1,20 m  ≥ 1,80 m

 Ancho  ≥ 0,80 m  ≥ 1,20 m

 Pendiente de evacuación de aguas -- ≤ 2%

 Espacio de transferencia lateral al asiento  ≥ 0,80 m De 0,80 m a 1,20 m

 Altura del maneral del rociador si es manipulable -- De 0,80 m a 1,20 m

 Altura de barras metálicas horizontales -- 0,75 m

 Banco abatible

 Anchura --  ≥ 0,50 m

 Altura --  ≤ 0,45 m

 Fondo --  ≥ 0,40 m

 Acceso lateral  ≥ 0,80 m  ≥ 0,70 m

En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la 
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento

Barras

Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m No procede

Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m ≥ 0,045 m

Fuerza soportable 1,00 kN --

Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m

Longitud de las barras horizontales ≥ 0,70 m --

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma.
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA  Anejo A)

Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.

Anchura del hueco de paso en puertas
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m)

-- ≥ 0,80 m No procede

Espacios de 
aproximación y 
circulación

Espacio aproximación y transferencia a un lado de la cama -- ≥ 0,90 m

Espacio de paso a los pies de la cama -- ≥ 0,90 m

Frontal a armarios y mobiliario -- ≥ 0,70 m

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular 
(elementos constructivos o mobiliario)

-- ≥ 0,80 m

Armarios 
empotrados

 Altura de las baldas, cajones y percheros -- De 0,40 a 1,20 m

Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación

Carpintería y 
protecciones 
exteriores

Sistemas de 
apertura

Altura -- ≤ 1,20 m No procede

Separación con el plano de la puerta -- ≥ 0,04 m

Distancia desde el mecanismo de        
apertura hasta el encuentro en rincón

-- ≥ 0,30 m

 Ventanas  Altura de los antepechos -- ≤ 0,60 m

 Mecanismos
 Altura Interruptores -- De 0,80 a 1,20 m

 Altura tomas de corriente o señal -- De 0,40 a 1,20 m
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Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.

Instalaciones complementarias:

Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera)
Bucle de inducción magnética

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)

El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m

PUNTOS  DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES  (Rgto. Art. 81, DB-SUA  Anejo A)

Puntos de  atención 
accesible

Mostradores 
de atención 
al público

Ancho  ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m No pocede

Altura  ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m

Hueco bajo el 
mostrador

Alto  ≥ 0,70 m  ≥ 0,70 m

Ancho  ≥ 0,80 m --

Fondo  ≥ 0,50 m  ≥ 0,50 m

Ventanillas 
de  atención 
al público

Altura de la ventanilla --  ≤ 1,10 m

Altura plano de trabajo  ≤ 0,85 m --

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto

Puntos de llamada 
accesible

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación 
bidireccional con personas con discapacidad auditiva

Banda  señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de 
atención y de llamada accesible

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO  (Rgto. art. 82)

Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)

Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De  0,90 m a 1,20 m 1,20 m

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m --

Distancia a encuentros en rincón  ≥ 0,35 m --

FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
APARCAMIENTOS  (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)

Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente

Zona  de transferencia
Batería

Independiente  Esp. libre lateral ≥ 1,20 m -- No procede

Compartida -- Esp. libre lateral ≥ 1,40 m

Línea  Esp. libre trasero  ≥ 3,00 m --
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FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PISCINAS COLECTIVAS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
CONDICIONES GENERALES
La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:

      - Grúa homologada o elevador hidráulico homologado
      - Escalera accesible

Escaleras 
accesibles en 
piscinas

Huella (antideslizante) --  ≥ 0,30 m No procede

Tabica --  ≤ 0,16 m

Ancho --  ≥ 1,20 m

Pasamanos (a 
ambos lados)

Altura -- De 0,95 m a 1,05 m

Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento --  ≥ 0,04 m

Separación entre pasamanos 
intermedios

--  ≤ 4,00 m

 Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo.

Rampas 
accesibles en 
piscinas

 Pendiente (antideslizante) --  ≤ 8 %

 Anchura --  ≥ 0,90 m

Pasamanos ( a 
ambos lados)

Altura (doble altura) --
De 0,65 m a 0,75 m
De 0,95 m a 1,05 m

Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento --  ≥ 0,04 m

Separación entre pasamanos 
intermedios --  ≤ 4,00 m

 Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados  ≥ 1,20 m --

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO
 Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m, o cuando pueda darse una situación de espera. 

 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas  de un mecanismo de minoración de velocidad que no 
supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone 
de mecanismo manual de parada de sistema de apertura. 

 El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y 
señalizado.       

       Las condiciones de los espacios reservados:

       Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas
- Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m.
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve.

 En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior.
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la
normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.

OBSERVACIONES
Es una obra de reforma que afecta a elementos de carpintería y revestimiento verticales
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1.1.3. CUMPLIMENTO DB SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 
El caso que nos ocupa se trata de una obra de reforma que solo afecta a los elementos de carpintería, los 
accesos y salidas del edificio. 

Por lo que tendremos que analizar la siguiente sección 
 
Sección SI 3 Evacuación de ocupantes 

 
1 Compatibilidad de los elementos de evacuación 
 
Nuestro establecimiento es de uso PÚBLICA CONCURRENCIA con superficie construida mayor de 
1.500m², pero no está integrado en un edificio de un uso previsto diferente. Todo el edificio completo 
se destina a PÚBLICA CONCURRENCIA 
 
 
 
2 Cálculo de la ocupación 
 

El edificio en general lo asimilaremos a USO PÚBLICA CONCURRENCIA,  

Según lo anterior la ocupación será la siguiente: 

USO PREVISTO Zona, tipo de 
actividad 

Ocupación 
(m²/persona) 

m² Nº de 
personas 

PUBLICA 
CONCURRENCIA 

Zonas de público 
sentado en bares, 
cafeterías, 
restaurantes etc. 

1,5 822 m² 550 

 

 

PUBLICA 
CONCURRENCIA 

Barra 3 60 m² 20 

 

COCINA Cocina  40 m² 10 

TOTAL Nº DE PERSONAS 580 

 

 
3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 
Nuestro establecimiento dispone de 4 salidas del edificio, considerando dos de ellas salidas de 
evacuación, a ninguna de ellas hay más de 50 m de recorrido de evacuación en el punto más lejano. 
 
 
4 Dimensionado de los medios de evacuación 
 
4.1 Criterios para la asignación de los ocupantes 
 
Los ocupantes los hemos calculado en el punto anterior. 
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4.2 Cálculo 
 
PUERTAS Y PASOS 
 

Puertas y pasos A ≥ P / 200  ≥ 0,80 m  
 
A = anchura del elemento. 
P = Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. 
 
Según lo indicado anteriormente, tenemos 4 puertas de salida del  edificio, de las cuales 2  puertas de 
setrán para evacuación. 
 
 
 Nº de personas 

a evacuar 
Dimensionado 
ancho de puerta 

Ancho de puerta 

Puerta de salida 
del edificio 

 

580 P/200 = 2,90 m 2 puertas 

A = 2 x 1,00 m 

 
El sentido de apertura es hacia el exterior. 
 
La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,20 m. 
 
En el establecimiento que nos ocupa la anchura de las hojas de puerta es de 100 cms. 
 
 
PASILLOS Y RAMPAS 
 
No existen pasillos, ni se actúa sobre ellos. 
 
ESCALERAS NO PROTEGIDAS 
 
No existen escaleras. 
 

 
5 Protección de las escaleras 
 
No existen escaleras. 
 
 
6 Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 
1 Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más 
de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará 
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida 
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener 
que actuar sobre más de un mecanismo. 
 
En el caso del establecimiento que nos ocupa existen dos salidas de evacuación. Estas puertas son 
abatible de eje vertical, y la apertura es desde el interior, el sentido de la apertura es hacia el exterior. 
El mecanismo de apertura es con barra antipánico. 
 
Las dos puertas de salida del edificio abren hacia el sentido de evacuación, cumpliendo lo definido en 
punto 3 
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7 Señalización de los medios de evacuación 
 
1 Se utilizarán las señales de salida de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme 
a los siguientes criterios: 
 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios 
de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie 
no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes 
estén familiarizados con el edificio. 
 
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia. 
 
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda 
lateralmente a un pasillo. 
 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a 
error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la 
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de 
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más 
bajas, etc. 
 
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 
evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún 
caso sobre las hojas de las puertas. 
 
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda 
hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 
 
g) Los  itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con 
discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para 
la  evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizarán  
mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA  
(Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles 
conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de 
personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”.  
h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el 
rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SI A colocado en una pared adyacente a la zona.  
 
 
2 Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir lo 
establecido en la norma UNE 23035-4:2003. 
 
Actualmente el establecimiento dispone de señalización, pero sería necesario ejecutar indicar en la 
salida de planta un rótulo con denominación “SALIDA” y en la sala de actividades en la puerta que de 
salida a la terraza indicar “NO HAY SALIDA”. 
 
También habría que señalar los itinerarios accesibles con el símbolo SIA (símbolo internacional para 
la accesibilidad). 
 
 
 
8 Control del humo de incendio 
 
No es necesario instalar ningún sistema de control. 
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9 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
 
Todas la salidas del edificio son accesibles, los mecanismos de apertura estarán instalados a 90 cms 
de altura. 
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1.1.4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 
1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento 

del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 

• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 
• Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Situación de puntos y mecanismos. 
- Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada 

 
 
  
2. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA  
 

• Dispositivos para salidas de emergencia 
 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).  
 
Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas  
de socorro. UNE-EN 179  
 
Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra  
horizontal. UNE-EN 1125  
 

• Herrajes para la edificación 
 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 
2003 (BOE 31/10/2002)  y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005).  
 
Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.  
 
Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN  
1155.  
 
Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158.  
 
Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.  
 
Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
  

• Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).  
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Vidrio. Guía DITE nº 002-1  
 
Aluminio. Guía DITE nº 002-2  
 
Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3  
 

• Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por  
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
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1.1.5. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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Caracterización de los residuos de construcción y demolición que se pueden generar en obra, codificados con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos – L.E.R.-, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores.   
 

(Marcar con una “X”  las casillas sombreadas si procede). 

 
 

RCD: Tierras y pétreos de la excavación CODIGO LER  

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04  

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

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02  

2. Madera 
Madera 17 02 01  

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
Cobre, bronce, latón 17 04 01  

Aluminio 17 04 02  

Plomo 17 04 03  

Zinc 17 04 04  

Hierro y Acero 17 04 05  

Estaño 17 04 06  

Metales mezclados 17 04 07  

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11  

4. Papel 
Papel 20 01 01  

5. Plástico 
Plástico 17 02 03  

6. Vidrio 
Vidrio 17 02 02  

7. Yeso 
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02  

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 01 04 08  

Residuos de arena y arcilla 01 04 09  

2. Hormigón 
Hormigón 17 01 01  

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07  

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

Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03  

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07  

4. Piedra 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04  
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RCD:  Potencialmente peligrosos y otros CODIGO LER 

1.Basuras 
Residuos biodegradables 20 02 01  

Mezclas de residuos municipales 20 03 01  

2. Potencialmente peligrosos y otros 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) 17 01 06  

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  

Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10  

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  

Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05  

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  

Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01  

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02  

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  

Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  

Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  

Filtros de aceite 16 01 07  

Tubos fluorescentes 20 01 21  

Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  

Pilas botón 16 06 03  

Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10  

Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  

Sobrantes de pintura 08 01 11  

Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  

Sobrantes de barnices 08 01 11  

Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  

Aerosoles vacíos 15 01 11  

Baterías de plomo 16 06 01  

Hidrocarburos con agua 13 07 03  

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  
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Cuantificación del volumen de RDC que se estima se puede generar en obra, según la 
caracterización anterior en proyecto de obra nueva (Art. 4.1.a 1º). 
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Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto (Art. 4.1.a 2º) 
 

 
Medidas consideradas para la reducción de los residuos generados como consecuencia de la construcción de la edificación.  

 
 No se prevé operación de prevención alguna. 

 Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales. 

 Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”. 

 Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares...) 

 El acopio de los materiales se realiza de forma ordenada, controlando en todo momento la disponibilidad de los distintos materiales de construcción y 
evitando posibles desperfectos por golpes, derribos... 

 Las arenas y gravas se acopian en sobre una base dura para reducir desperdicios. 

 Se utilizarán materiales con certificados ambientales (Ej. tarimas, o tablas de encofrado con sello PEFC o FSC) 

 Los materiales que endurecen con agua se protegerán de la humedad del suelo y se acopiarán en zonas techadas. 

 Las piezas prefabricadas se almacenarán en su embalaje original, en zonas delimitadas para las que esté prohibida la circulación de vehículos. 

 Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la reutilización de las mismas. 

 Una vez ejecutada la solería, se protegerá con láminas plásticas con el objeto de evitar roturas o rayaduras que obliguen a su sustitución. 

 Proteger los elementos de vidrio que llegan a la obra para evitar las roturas de los mismos. Una vez colocadas las ventanas con los vidrios, se mantendrán 
abiertas, con una fijación para evitar el cerramiento violento que pueda romper los vidrios. 

 Los productos líquidos en uso se dispondrán en zonas con poco tránsito para evitar el derrame por vuelco de los envases. 

 Otros (indicar) 
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Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados  
(Art. 4.1.a 3º) 
  

Operación prevista Destino previsto  
 No se prevé operación de reutilización alguna  

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación   

 Reutilización de residuos minerales / pétreos en áridos reciclados o en urbanización  

 Reutilización de materiales cerámicos   

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...   

 Reutilización de materiales metálicos   

 Otros (indicar)  
 

Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
 No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anejo III.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 

 Otros (indicar) 
 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ” 

RCD: Tierras y pétreos de la excavación                                                            TRATAMIENTO                    DESTINO 
 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Transporte a planta 

autorizada 
Vertedero 

 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05  Restauración / Verted. 

 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07  Restauración / Verted. 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 
 Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

2. Madera 
 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
 Cobre, bronce, latón Reciclado 

Gestor autorizado de 
Residuos No Peligrosos 

(RNPs) 

 Aluminio Reciclado 

 Plomo  

 Zinc  

 Hierro y Acero Reciclado 

 Estaño  

 Metales Mezclados Reciclado 

 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 

4. Papel 
 Papel  Reciclado Gestor autorizado RNPs 

5. Plástico 
 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 

6. Vidrio 
 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 

7. Yeso 
 Yeso  Gestor autorizado RNPs 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 

 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 
Transporte a planta 
autorizada 

Vertedero 

 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

2. Hormigón 
 Hormigón Reciclado 

Planta de Reciclaje RCD 
 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 Reciclado 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
 Ladrillos Reciclado 

Planta de Reciclaje RCD  Tejas y Materiales Cerámicos Reciclado 

 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 Reciclado 
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4. Piedra 
 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”                                                                    

RCD:  Potencialmente peligrosos y otros                                                                 TRATAMIENTO               DESTINO 
 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta RSU 

 Mezclas de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta RSU 

 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) Depósito Seguridad 

Gestor autorizado de 
Residuos Peligrosos 
(RPs) 

 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 

 Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla Tratamiento / Depósito 

 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Tratamiento / Depósito 

 Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas  

 Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s  

 Materiales de Aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 

 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 

 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 

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

 Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RPs  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s Depósito Seguridad 

 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s Depósito Seguridad 

 Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  

Gestor autorizado RPs 

 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  

 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  

 Absorbentes contaminados  (trapos…) Tratamiento / Depósito 

 Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Tratamiento / Depósito 

 Filtros de aceite Tratamiento / Depósito 

 Tubos fluorescentes Tratamiento / Depósito 

 Pilas alcalinas y salinas y pilas botón  

 Pilas botón Tratamiento / Depósito 

 Envases vacíos de metal contaminados Tratamiento / Depósito 

 Envases vacíos de plástico contaminados Tratamiento / Depósito 

 Sobrantes de pintura Tratamiento / Depósito 

 Sobrantes de disolventes no halogenados Tratamiento / Depósito 

 Sobrantes de barnices Tratamiento / Depósito 

 Sobrantes de desencofrantes Tratamiento / Depósito 

 Aerosoles vacíos Tratamiento / Depósito 

 Baterías de plomo Tratamiento / Depósito 

 Hidrocarburos con agua Tratamiento / Depósito 

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

 

 

Medidas para la separación de residuos en obra (Art. 4.1.a 4º) 
 
 
 

Medidas previstas 
 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plastico + cartón + envases, orgánicos, peligrosos...)  

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y posterior tratamiento en planta. 

 Separación in situ de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.  

 Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

 Separación por agente externo de los RCD  marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

 Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

 Se separarán in situ o por agente externo otras fracciones de RCD no marcadas en el artículo 5.5 

 Otros (indicar) 

 
 

Planos de las instalaciones previstas (Art. 4.1.a 5º) 
 

 

Planos elaborados 

 Bajantes de escombros. 

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

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón. 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

 Contenedores para residuos urbanos. 
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 Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

 Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 

 Otros (indicar) 

 

 

 

Prescripciones técnicas para la realización de las operaciones de gestión de RDC en la 
propia obra (Art. 4.1.a 6º) 
 

 
 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…..para las partes ó elementos 

peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminantes y / o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por 
último, se procederá derribando el resto. 

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

 El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar 
y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, 
CIF, teléfono del titular del contenedor / envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de 
la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar 
reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

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

 En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla 
a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La Dirección de Obras será la 
responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro 
de Reciclaje de Plásticos / Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un 
estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD’s deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino 
final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 

 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva 
planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la 
legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales.  Asimismo los residuos de carácter urbano 
generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipales. 

 Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para 
considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real 
Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto, así como la legislación laboral de aplicación. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada 
durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la 
contaminación con otros materiales.  
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Presupuesto estimado del coste de la gestión de los residuos (Art. 4.1.a 7º) 
 

 

Tipo de RCD Estimación RCD en m³ Coste gestión en €/m³ 
planta, vertedero, gestor 

autorizado…  

Importe € 

De naturaleza no pétrea  
29,61 

 

3,00 80,73 

De naturaleza pétrea 
4,47 

 

3,00 13,41 

Potencialmente peligrosos y otros 
0,34 

 

3,00 1,02 

Presupuesto de ejecución material 
  

 

103,26 

 
 

            
 
 
Nota: Este presupuesto forma parte del proyecto, en capítulo independiente.  En el caso de tratarse de un proyecto básico, sólo deberá 
indicarse el presupuesto de ejecución material aproximado, según el punto V del Anejo I del CTE. 
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A N E J O     I N F O R M A T I V O 
 

En la página web de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se encuentra disponible un listado de GRU´s autorizados 
(gestores de residuos urbanos) en los que se incluyen aquellos relacionados con el tratamiento de residuos de construcción y demolición. 

 
El enlace es el siguiente: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.48ed6f0384107256b935619561525ea0/?vgnextoid=5409
185968f04010VgnVCM1000001625e50aRCRD 
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1.1.6. CARTEL DE OBRA 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVAS 

Y ECONOMICAS QUE HAN DE REGIR EN LAS OBRAS 

 

 

 

 

 

 
 

1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  

1.1.- Disposiciones Generales 

1.1.1.- Disposiciones de carácter general 

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 

1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 

1.2.- Disposiciones Facultativas  

1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.)  

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 

1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 

1.2.5.- La Dirección Facultativa 

1.2.6.- Visitas facultativas 

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 

1.3.- Disposiciones Económicas  

1.3.1.- Definición 

1.3.2.- Contrato de obra 

1.3.3.- Criterio General 

1.3.4.- Fianzas  

1.3.5.- De los precios 

1.3.6.- Obras por administración 

1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos 

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas  

1.3.9.- Varios 

1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía 

1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra 

1.3.12.- Liquidación económica de las obras 

1.3.13.- Liquidación final de la obra 

  
2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1.- Prescripciones sobre los materiales 

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE)  

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra  

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras                    
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición  
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PLIEGO DE CONDICIONES 

1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1.- Disposiciones Generales 

1.1.1.- Disposiciones de carácter general 

1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones 

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que 
se establece entre los agentes que intervienen en las obras definidas 
en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato 
de obra entre el Promotor y el Contratista.  

1.1.1.2.- Contrato de obra 

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por 
unidades de obra, con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras 
fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria 
para la realización del contrato de obra.  

1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra 

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados 
por orden de prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en 
el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones:  

• Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 

• El presente Pliego de Condiciones. 

• La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos 
generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y 
presupuestos. 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales 
sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de 
los planos.  

1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico 

El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen 
y determinan las exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las 
obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la 
Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas 
de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica 
aplicable.  

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos 
parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o 
instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria 
coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación 
ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos 
indicados.  

Los documentos complementarios al Proyecto serán:  

• Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo 
de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra 
como interpretación, complemento o precisión. 

• El Libro de Órdenes y Asistencias. 

• El Programa de Control de Calidad de Edificación y su 
Libro de Control. 

• El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud en las obras. 

• El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado 
por cada Contratista. 

• Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición. 

• Licencias y otras autorizaciones administrativas. 

1.1.1.5.- Reglamentación urbanística 

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto 
aprobado por los organismos competentes, especialmente las que se 
refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así 
como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir 
la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al 
Planeamiento Vigente.  

1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra 

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento 
privado, que podrá elevarse a escritura pública a petición de cualquiera 
de las partes.  

El cuerpo de estos documentos contendrá:  

• La comunicación de la adjudicación. 

• La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de 
que se haya exigido). 

• La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, 
que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del 
contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego 
de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el 
Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los 
documentos que han de servir de base para la 
realización de las obras definidas en el presente 
Proyecto. 

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará 
también su conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, 
los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.  

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la 
extensión del documento en que se consigne el Contratista.  

1.1.1.7.- Jurisdicción competente 

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre 
las partes, ambas quedan obligadas a someter la discusión de todas 
las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales 
Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al 
derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la 
jurisdicción donde estuviese ubicada la obra.  

1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las 
condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que 
componen el Proyecto.  

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de 
todas las unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que 
pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya 
examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni 
que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.  

1.1.1.9.- Accidentes de trabajo 

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación 
vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la 
planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, 
conservación y mantenimiento de edificios.  

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del 
Real Decreto 1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la 
ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el 
Contratista.  

1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por 
inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde 
se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por 
tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 
corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y 
perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la 
ejecución de las obras.  

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o 
indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros como 
consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso 
los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, 
así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que 
intervengan en la obra.  

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los 
trabajos una póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de 
"Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía 
aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los 
trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el 
Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme 
el Acta de Recepción Provisional de la obra.  

1.1.1.11.- Anuncios y carteles 
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Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras 
ni en sus vallas más inscripciones o anuncios que los convenientes al 
régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local.  

1.1.1.12.- Copia de documentos 

El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los 
documentos integrantes del Proyecto.  

1.1.1.13.- Suministro de materiales 

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al 
Contratista por retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, 
como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.  

1.1.1.14.- Hallazgos 

El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte 
o sustancias minerales utilizables que se encuentren en las 
excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o 
edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las 
precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra.  

El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos 
especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que estén 
debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa.  

1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra 

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:  

a) La muerte o incapacitación del Contratista.

b) La quiebra del Contratista. 

c)  Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente 
alteraciones fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, 
en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de 
Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, 
represente una desviación mayor del 20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen 
variaciones en más o en menos del 40% del proyecto original, o más 
de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. 
d)

 

La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de 
suspensión haya excedido de un año y, en todo caso, siempre que 
por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra 
adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la 
adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será 
automática. 

e) 
 
Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo 
señalado en el contrato. 

f) 
 
El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique 
descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 

g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.

h)  El abandono de la obra sin causas justificadas. 

i) La mala fe en la ejecución de la obra.

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe 

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el 
presente Pliego de Condiciones y la documentación complementaria, 
presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del 
Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA 
FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta 
colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las 
relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en 
este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la 
obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, 
que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada 
CALIDAD FINAL de la obra.  

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios 
auxiliares 

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de 
las obras, relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así 
como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y 
sus obras anejas.  

1.1.2.1.- Accesos y vallados 

El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el 
cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento durante la 
ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la 
Obra su modificación o mejora.  

1.1.2.2.- Replanteo 

El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las 
referencias principales que mantendrá como base de posteriores 
replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del 
Contratista e incluidos en su oferta económica.  

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de 
Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado su conformidad, 
preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un 
plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director 
de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión 
de este trámite.  

1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el 
respectivo contrato, desarrollándose de manera adecuada para que 
dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de 
modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido 
en el contrato.  

Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el 
inicio de las obras, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, 
al menos con tres días de antelación.  

El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la 
suscribirán en la misma obra junto con él, el día de comienzo de los 
trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor y el 
Contratista.  

Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la 
Obra comprobará que en la obra existe copia de los siguientes 
documentos:  

• Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 

• Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de 
aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de los trabajos. 

• Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 

• Comunicación de apertura de centro de trabajo 
efectuada por el Contratista. 

• Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean 
preceptivas por otras administraciones. 

• Libro de Órdenes y Asistencias. 

• Libro de Incidencias. 

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos 
parciales y total de la ejecución de la obra.  

1.1.2.4.- Orden de los trabajos 

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad 
del Contratista, salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de 
naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la 
Dirección Facultativa.  

1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista 
dará todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos 
que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas 
que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de 
las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de 
los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos.  

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección 
Facultativa.  

1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de 
fuerza mayor 

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por 
cualquier incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose 
según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula 
o se tramita el Proyecto Reformado.  

El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios 
materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de la Obra disponga para 
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apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter 
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será 
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga.  

1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del 
proyecto 

El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de 
Ejecución de la Obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones, 
las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de la obra proyectada.  

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los 
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e 
instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por 
escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los 
originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que 
figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba 
tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra.  

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra 
de las disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de 
dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el 
cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.  

1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor 

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad 
del Contratista, éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que 
suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, 
se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, 
previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista 
expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide 
la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se 
originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga 
que por dicha causa solicita.  

1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el 
retraso de la obra 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de 
obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u 
órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado.  

1.1.2.10.- Trabajos defectuosos 

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos 
contratados de acuerdo con lo estipulado.  

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el 
Contratista es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala 
ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya 
examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que 
estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de 
obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena 
cuenta.  

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director 
de Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos en los trabajos 
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos 
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso 
de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a 
la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo 
con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa 
la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción 
ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien 
mediará para resolverla.  

1.1.2.11.- Vicios ocultos 

El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los 
defectos de la construcción, durante la ejecución de las obras y el 
periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la 
terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras 
responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse.  

Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para 
creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras 
ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la 
recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere 

necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra.  

El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, 
todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños 
y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que 
el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan 
examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada 
o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.  

1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos 

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y 
equipos de todas clases donde considere oportuno y conveniente para 
sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una 
procedencia y características específicas en el proyecto.  

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta 
en obra, el Contratista deberá presentar al Director de Ejecución de la 
Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya 
a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus 
características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de 
cada uno de ellos.  

1.1.2.13.- Presentación de muestras 

A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras 
de los materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación 
prevista en el calendario de obra.  

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos 

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones 
no fuesen de la calidad y características técnicas prescritas en el 
proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de 
prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los 
adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de 
Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por 
otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que 
se destinen.  

Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los 
materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, 
podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista.  

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de 
instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director 
de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a 
no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  

1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 
elementos que intervengan en la ejecución de las obras correrán a 
cargo y cuenta del Contratista.  

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del 
Contratista, o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá 
comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas 
especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la 
penalización correspondiente, así como todas las obras 
complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos 
anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios.  

1.1.2.16.- Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus 
alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar 
las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 
para que la obra presente buen aspecto.  

1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas 

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las 
obras, y para los cuales no existan prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del 
proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las 
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en 
segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción.  

1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras 
anejas 

1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general 

La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez 
concluida la obra, hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada 
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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.  

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el 
Promotor y el Contratista, haciendo constar:  

• Las partes que intervienen. 

• La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o 
de la fase completa y terminada de la misma. 

• El coste final de la ejecución material de la obra. 

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

• Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista 
para asegurar sus responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el 
Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra.  

El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que 
la misma no está terminada o que no se adecúa a las condiciones 
contractuales.  

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en 
la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.  

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra 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. La recepción se 
entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la 
fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o 
rechazo motivado por escrito.  

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el 
establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha en que se 
suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente 
producida según lo previsto en el apartado anterior.  

1.1.3.2.- Recepción provisional 

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el 
Director de Ejecución de la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad 
de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional.  

Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, 
del Director de Obra y del Director de Ejecución de la Obra. Se 
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 
intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 
unidades especializadas.  

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un 
acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos 
ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las 
obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los 
Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de 
Final de Obra.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará 
constar expresamente en el Acta y se darán al Contratista las 
oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando 
un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.  

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el 
contrato con la pérdida de la fianza.  

1.1.3.3.- Documentación final de la obra 

El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los 
técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactará la 
documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las 
especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente, en 
el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 
5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de 
Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento 
del Edificio.  

1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente 
por el Director de Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con 
precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá 
la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director de 
Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo 
resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza.  

1.1.3.5.- Plazo de garantía 

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en 
cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis meses  

1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido 
entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta 
del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, 
la guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán 
a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por 
defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista.  

1.1.3.7.- Recepción definitiva 

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de 
garantía, en igual modo y con las mismas formalidades que la 
provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista 
de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal 
conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción.  

1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía 

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, 
no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha 
recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los 
plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no 
efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la 
pérdida de la fianza.  

1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido 
rescindida 

En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a 
retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y medios 
auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a 
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin 
problema alguno.  

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán 
provisionalmente con los trámites establecidos anteriormente. 
Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según 
lo dispuesto anteriormente.  

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del 
Director de Obra, se efectuará una sola y definitiva recepción.  

1.2.- Disposiciones Facultativas 

1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de 
la edificación 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación 
son las reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación 
(L.O.E.).  

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o 
jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus 
obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y 
demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que 
origina su intervención.  

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la 
edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la 
edificación", considerándose:  

1.2.1.1.- El Promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o 
colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos 
propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.  

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la 
gestión necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y 
se hace cargo de todos los costes necesarios.  
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Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan 
también las de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de 
propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la 
edificación.  

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la 
legislación de contratos de las Administraciones públicas actúen como 
promotores, se regirán por la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por 
las disposiciones de la L.O.E.  

1.2.1.2.- El Proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la 
normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.  

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo 
complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de 
éste.  

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos 
parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 
2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de 
su proyecto.  

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el 
compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o 
ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al 
Contrato de obra.  

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO 
RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS 
CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN 
PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS 
SUBCONTRATISTAS.  

1.2.1.4.- El 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 
medioambientales, 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.  

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo 
la coordinación del Director de Obra.  

1.2.1.5.- El 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 calidad de lo 
edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis 
previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, 
procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas 
aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios 
que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare 
necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las 
mismas.  

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad 
de la edificación 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas 
capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de la 
calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y 
sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.  

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación 
los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización 
de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o 
instalaciones de una obra de edificación.  

1.2.1.7.- Los suministradores de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, 
almacenistas, importadores o vendedores de productos de 
construcción.  

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su 
incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales, 
elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las 
mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución.  

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 
(L.O.E.) 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria 
descriptiva del proyecto.  

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 
1627/1997 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud 
se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.  

1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 
105/2008 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de 
residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición.  

1.2.5.- La Dirección Facultativa 

En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está 
compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la 
Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de 
que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los 
anteriores.  

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la 
ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de construcción en función 
de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.  

1.2.6.- Visitas facultativas 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por 
cualquiera de los miembros que componen la Dirección Facultativa. La 
intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada 
agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos 
específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al 
técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. 
Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los 
agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta 
que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a 
cada cual.  

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son 
las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del 
capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable.  

1.2.7.1.- El Promotor 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para 
construir en él.  

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la 
redacción del proyecto, así como autorizar al Director de Obra, al 
Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores 
modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a 
buen fin lo proyectado.  

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y 
capacitación profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de 
las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y 
llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y 
en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los 
requisitos básicos estipulados para los edificios.  

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás 
autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad con la 
normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la 
urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de 
obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.  

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la 
adecuada protección de los intereses de los usuarios finales, en las 
condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad 
civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como 
por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación 
vigente, se deba responder.  

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas 
concretas fijadas al efecto, que cubra los daños materiales que 
ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de 
habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en 
el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales 
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en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente 
legislado al efecto.  

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad 
y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos 
coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello 
según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y 
salud en las obras de construcción.  

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas 
éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá 
efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las 
obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a 
reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada 
las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán 
quedar subsanados los defectos observados.  

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado 
Libro del Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del 
mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro 
documento exigible por las Administraciones competentes.  

1.2.7.2.- El Proyectista 

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la 
normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo la 
documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y 
demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser 
interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al 
Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente 
visadas por su colegio profesional.  

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de 
detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los elementos 
fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. 
Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, 
de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de 
conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas 
de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios 
en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y 
especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos 
parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no 
pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse 
necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al 
Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones 
correspondientes.  

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de 
otros técnicos profesionales.  

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada 
coordinación con los proyectos parciales exigibles por la legislación o 
la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo 
adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por 
técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona 
física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros 
técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las 
competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad 
de éstos.  

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios 
exigidos por la legislación vigente en los que es legalmente competente 
para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo 
acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica 
en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad 
intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente 
competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del 
proyecto por él redactado, en soporte papel o informático.  

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la 
documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, así como 
de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de 
sus documentos complementarios.  

1.2.7.3.- El Constructor o Contratista 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el 
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para actuar como 
constructor.  

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos 
previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las 

instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares 
necesarios.  

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud 
en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio 
básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 
dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles 
de protección previstos en el estudio o estudio básico.  

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de 
trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere 
el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.  

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en 
materia de Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que 
establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de 
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos 
los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de 
seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución 
de la obra.  

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de 
seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, 
en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran 
menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o 
generales, por no estar en las condiciones adecuadas.  

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores 
correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los 
proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y 
Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la 
totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las 
aclaraciones pertinentes.  

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de 
Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución 
que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a 
las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la 
Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 
proyecto.  

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la 
correcta construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en 
práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, 
aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en 
su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la 
jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
tareas de los subcontratistas.  

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y 
entidad de la obra impongan, disponiendo del número adecuado de 
oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, 
bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, 
procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles 
entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin 
provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y 
finalización de la obra dentro de los plazos previstos.  

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo 
para que efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras 
con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de 
manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de 
Ejecución Material de la Obra.  

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la 
marcha de las obras, que deberán transcurrir sin dilación y con 
adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los 
trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el 
continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal 
efectuadas.  

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados 
y elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y 
rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del 
Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o 
prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación 
mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas 
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de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la 
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.  

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que 
intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones 
necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características 
y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio 
una vez finalizado.  

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios 
auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes 
para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir 
en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás 
actuaciones necesarias.  

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la 
Dirección Facultativa.  

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo 
y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el acta 
correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.  

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para 
la elaboración de la documentación final de obra ejecutada.  

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la 
Ley de Ordenación de la Edificación y que, en función de su naturaleza, 
alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o 
acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de 
elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la 
habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 
edificio).  

1.2.7.4.- El Director de Obra 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando 
su interpretación técnica, económica y estética a los agentes 
intervinientes en el proceso constructivo.  

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer 
constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando 
cuenta inmediata al Promotor.  

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos 
complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de las 
obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas 
modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la 
adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las 
características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del 
dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos 
principales y complementarios de la cimentación y de la estructura 
vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución 
de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y 
composición de huecos, así como la modificación de los materiales 
previstos.  

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones 
y dudas que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la 
misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones 
de proyecto.  

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan 
para asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así 
como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, 
consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones 
precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta 
interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las 
aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.  

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final 
de Obra, así como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales 
referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias 
del Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente 
relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su 
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran 
preceptivos.  

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones 
sustanciales que, por razones técnicas o normativas, conllevan una 
variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de 
ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el 
promotor y los destinatarios finales de las viviendas.  

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la 
documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando 
las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de 
proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente 
entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado 
final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas 
y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la 
veracidad y exactitud de los documentos presentados.  

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la 
relación identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso 
de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios 
intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y 
de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación.  

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados 
anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y el Promotor 
deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo 
que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa 
en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la 
Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los 
responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de 
hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada 
documentación.  

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto 
Director de Obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión 
específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo 
que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, 
y a la adecuación de lo construido a éste.  

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las 
órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta 
dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, 
el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las 
personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir 
a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las 
consecuencias legales y económicas.  

1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en 
el Artículo 13 de la LOE y demás legislación vigente al efecto, las 
atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a 
continuación:  

La Dirección inmediata de la Obra.  

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio 
o colocación definitiva, de todos los productos y materiales 
suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando 
que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las 
normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o 
rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por 
causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que 
fueran necesarios.  

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las 
especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, así como, 
en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que 
recabara del Director de Obra.  

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta 
en obra, requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos 
Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera 
anticipada y continuada con el Contratista principal y los 
subcontratistas los trabajos a efectuar.  

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás 
productos suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos 
certificados de idoneidad de los mismos.  

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a 
todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, 
con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado 
de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica 
homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados 
solape y doblado de barras.  

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, 
pilares y forjados señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y 
de aplicación.  
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Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de 
su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, 
desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que 
son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a 
su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben 
guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.  

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, 
a su correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la 
ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de 
acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta 
construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.  

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias 
para cumplir eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la 
misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total 
finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al 
Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.  

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones 
precisas que considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución 
material de las obras.  

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes 
previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a 
lo ordenado previamente.  

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, 
redes de evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y 
ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de 
los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los 
técnicos redactores correspondientes.  

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que 
se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y 
Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de 
Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena 
efectividad, y al Promotor.  

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto 
a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y 
obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando 
bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el 
Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás 
actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las 
pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas 
y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.  

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los 
resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo 
conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas 
complementarias en caso de resultados adversos.  

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o 
totales relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los 
visados que en su caso fueran preceptivos.  

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes 
intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el Contratista, 
los Subcontratistas y el personal de la obra.  

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra 
relativa a los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a 
aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo 
su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y 
estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y 
de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las 
instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás 
aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.  

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con 
ello su conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la 
comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas 
realizadas.  

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto 
Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se considerara como 
falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo 
ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, 
podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el 
Contratista de las consecuencias legales y económicas.  

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad 
de la edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al 
agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución 
de las obras.  

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos 
necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en 
su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada 
por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.  

1.2.7.7.- Los suministradores de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las 
especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y 
calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, 
establezca la normativa técnica aplicable.  

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de 
los productos suministrados, así como las garantías de calidad 
correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra 
ejecutada.  

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la 
edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como 
recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada 
y los seguros y garantías con que ésta cuente.  

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización 
adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con 
las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la 
documentación de la obra ejecutada.  

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 

De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una 
vez finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de 
las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor 
por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes 
trámites administrativos.  

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, 
la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el 
proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso 
y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con 
la normativa que le sea de aplicación.  

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados 
anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los 
usuarios finales del edificio.  

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la 
edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como 
recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada 
y los seguros y garantías con que ésta cuente.  

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización 
adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con 
las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la 
documentación de la obra ejecutada.  

1.3.- Disposiciones Económicas 

1.3.1.- Definición 

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas 
para el abono y recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario 
respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que 
intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene 
validez.  

1.3.2.- Contrato de obra 

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el 
Contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en lo posible la 
realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa 
(Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará 
una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos 
pactados.  

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra 
irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado 
muy esmerado.  
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El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y 
discrepancias que pudieran surgir entre las partes, así como garantizar 
que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y 
CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y 
determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos:  

• Documentos a aportar por el Contratista. 

• Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 

• Determinación de los gastos de enganches y consumos. 

• Responsabilidades y obligaciones del Contratista: 
Legislación laboral. 

• Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 

• Presupuesto del Contratista. 

• Revisión de precios (en su caso). 

• Forma de pago: Certificaciones. 

• Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 
5%). 

• Plazos de ejecución: Planning. 

• Retraso de la obra: Penalizaciones. 

• Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 

• Litigio entre las partes. 

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del 
contrato de obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno 
entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá 
a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones 
Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 
correspondiente contrato de obra.  

1.3.3.- Criterio General 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, 
definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), 
tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por 
su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente 
establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías 
suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.  

1.3.4.- Fianzas 

El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que 
se estipule en el contrato de obra:  

1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos 
para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director de 
Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar 
a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe 
de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados 
en las unidades de obra que no fuesen de recibo.  

1.3.4.2.- Devolución de las fianzas 

La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido 
en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva 
de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la 
liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la 
obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.  

1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse 
recepciones parciales 

Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a 
hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le 
devuelva la parte proporcional de la fianza.  

1.3.5.- De los precios 

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el 
coste del proceso de construir la obra. Descompondremos el 
presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata 
y certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos 
el presupuesto.  

1.3.5.1.- Precio básico 

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie 
de obra, (incluido su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, 
etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.  

1.3.5.2.- Precio unitario 

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de 
los siguientes costes:  

• Costes directos: calculados como suma de los productos 
"precio básico x cantidad" de la mano de obra, 
maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución 
de la unidad de obra. 

• Medios auxiliares: Costes directos complementarios, 
calculados en forma porcentual como porcentaje de 
otros componentes, debido a que representan los costes 
directos que intervienen en la ejecución de la unidad de 
obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes 
para cada unidad de obra. 

• Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la 
suma de los costes directos y medios auxiliares, igual 
para cada unidad de obra debido a que representan los 
costes de los factores necesarios para la ejecución de la 
obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra 
en concreto. 

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y 
el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la 
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su 
ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o 
prestaciones de servicios realizados.  

Considera costes directos:  

• La mano de obra que interviene directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 

• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, 
que quedan integrados en la unidad de que se trate o 
que sean necesarios para su ejecución. 

• Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que 
tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de 
la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución 
de la unidad de obra. 

• Los gastos de amortización y conservación de la 
maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 

Deben incluirse como costes indirectos:  

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

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se 
incluyen todas las especificaciones necesarias para su correcta 
ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto 
a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del proceso 
de ejecución de la unidad de obra.  

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no 
figurase alguna operación necesaria para su correcta ejecución, se 
entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que 
no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra 
contratada.  

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, 
que se entiende que siempre forman parte del proceso de ejecución de 
las unidades de obra:  

• El transporte y movimiento vertical y horizontal de los 
materiales en obra, incluso carga y descarga de los 
camiones. 

• Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 
residuos a vertedero de obra. 
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• Transporte de escombros sobrantes a vertedero 
autorizado. 

• Montaje, comprobación y puesta a punto. 

• Las correspondientes legalizaciones y permisos en 
instalaciones. 

• Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser 
reiterativos no se especifican en cada una de las unidades de obra.  

1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes 
unidades de obra que la componen.  

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido 
por la suma de los productos del número de cada unidad de obra por 
su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra 
sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto 
sobre el valor añadido.  

1.3.5.4.- Precios contradictorios 

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por 
medio del Director de Obra, decida introducir unidades o cambios de 
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar 
alguna circunstancia imprevista.  

El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios 
indicados.  

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el 
Director de Obra y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los 
trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su 
defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique 
fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro 
de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de 
uso más frecuente en la localidad.  

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios 
unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se tomará para la 
valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de 
la ejecución de la unidad de obra en cuestión.  

1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese 
hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún 
pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en 
el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 
ejecución de las obras.  

1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres 
locales respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir 
las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el 
Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego.  

1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados 

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es 
cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios.  

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado 
explícitamente determinado en el contrato de obra entre el Promotor y 
el Contratista.  

1.3.5.8.- Acopio de materiales 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o 
aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito.  

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de 
la exclusiva propiedad de éste, siendo el Contratista responsable de su 
guarda y conservación.  

1.3.6.- Obras por administración 

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las 
gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente el 
Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por 
mediación de un Contratista.  

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:  

• Obras por administración directa. 

• Obras por administración delegada o indirecta. 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se 
regulará:  

• Su liquidación. 

• El abono al Contratista de las cuentas de administración 
delegada. 

• Las normas para la adquisición de los materiales y 
aparatos. 

• Responsabilidades del Contratista en la contratación por 
administración en general y, en particular, la debida al 
bajo rendimiento de los obreros. 

1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos 

1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones 
en el contrato de obra establecido entre las partes que intervienen 
(Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.  

Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente 
establecidos en el contrato de obra, y su importe corresponderá 
precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el 
Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican 
aquéllos.  

El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones 
que establezca el criterio de medición en obra incorporado en las 
Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la 
medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de 
tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de 
tales mediciones.  

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y 
características, hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el 
contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra 
con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos 
que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista.  

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al 
Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del Promotor 
sobre el particular.  

1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones 

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el 
Contratista, éste último formulará una relación valorada de las obras 
ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada 
por el Director de Ejecución de la Obra.  

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad 
de obra realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades 
de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales 
como excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, 
no serán objeto de certificación alguna.  

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente 
establecidos, y su importe corresponderá al de las certificaciones de 
obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de 
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y 
variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo 
tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, 
ni la recepción de las obras que comprenden.  

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el 
plazo a que la valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo 
exigiera, las certificaciones se extenderán a origen.  

1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas 

Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, 
emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño 
que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por 
otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores 
dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en 
ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa 
a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono 
de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido 
la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.  
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1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará 
previa justificación por parte del Contratista. Para ello, el Director de 
Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el 
procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.  

1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados 

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole 
especial u ordinaria que, por no estar contratado, no sea de cuenta del 
Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 
Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de 
toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad 
por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de 
obra.  

1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de 
garantía 

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se 
hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá 
así:  

• Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados 
en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 
realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el 
Director de obra exigiera su realización durante el plazo 
de garantía, serán valorados a los precios que figuren 
en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo 
establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin 
estar sujetos a revisión de precios. 

• Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación 
de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por 
haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el 
Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 

• Si se han ejecutado trabajos para la reparación de 
desperfectos ocasionados por deficiencia de la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se 
abonará por ellos al Contratista. 

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas 

1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de 
las obras 

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso 
en su finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el 
Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última 
certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca 
serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.  

1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte 
de ambos.  

1.3.9.- Varios 

1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 

Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra 
haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que 
mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales y 
maquinaria previstos en el contrato.  

Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en 
el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ampliación 
de las contratadas como consecuencia de observar errores en las 
mediciones de proyecto.  

En ambos casos será condición indispensable que ambas partes 
contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito 
los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los 
nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos 
que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el 
importe de las unidades contratadas.  

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de 
Obra introduzca innovaciones que supongan una reducción en los 
importes de las unidades de obra contratadas.  

1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas 

Las obras defectuosas no se valorarán.  

1.3.9.3.- Seguro de las obras 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo 
el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva.  

1.3.9.4.- Conservación de la obra 

El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante 
todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva.  

1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 

No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor 
durante la ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo.  

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de 
las obras, como por resolución del contrato, está obligado a dejarlo 
desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.  

1.3.9.6.- Pago de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro 
origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse 
durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes 
a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, 
siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario.  

1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía 

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, 
que se retendrá en concepto de garantía. Este valor no deberá ser 
nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal 
ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor.  

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor 
durante el tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo 
ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que 
garantice el importe total de la retención.  

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos 
para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director de 
Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un 
tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando 
su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que 
tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza 
no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las 
unidades de obra que no fuesen de recibo.  

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista 
en el plazo estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de 
Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el 
Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 
atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o 
subcontratos.  

1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra 

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y 
entregas, tanto totales como parciales. Además, será conveniente 
adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra 
donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas 
partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes.  

1.3.12.- Liquidación económica de las obras 

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá 
al otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de las obras, que 
deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por 
terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los 
correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo 
a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de 
las instalaciones contratadas.  

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción 
Provisional de las obras, para lo cual será conformada por el Promotor, 
el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, 
quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las 
mismas a cargo del Promotor.  

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda 
regulada según se describe en las Disposiciones Generales del presente 
Pliego.  

1.3.13.- Liquidación final de la obra 

Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá 
hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas por la Dirección 
de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección 
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de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en 
el recurso ante los Tribunales.  

2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1.- 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. 

2.1.1.- 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 deben tener una dimensión vertical no inferior 
a 5 mm. 

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. 

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. 

2.2.- 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. 
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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.  

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.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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 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 
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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, 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.  

2.3.- 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. 

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, 
manejo, separación y otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción 
y Demolición, contendrá las siguientes prescripciones en relación con 
el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión 
de los residuos de la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores 
metálicos con la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas 
municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un 
metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del 
resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, 
etc., se depositarán en contenedores debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean 
visibles durante la noche, y deben contar con una banda de material 
reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 
perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:  

• Razón social. 

• Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

• Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

• Número de inscripción en el Registro de Transportistas 
de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de 
adhesivos o placas, en los envases industriales u otros elementos de 
contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor 
adoptará las medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos 
ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito 
de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, 
técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo 
de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas 
municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra, 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el 
jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en 
las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales 
de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que 
se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo 
que los transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada 
retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se 
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de 
suministro de hormigón prefabricado serán considerados como 
residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos 
de los materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores 
de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la 
recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y 
almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en 
caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad 
excesiva, su manipulación y su contaminación. 
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3. PRESUPUESTO. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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3.1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                         OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                                                         

CL SAN BARTOLOMÉ Nº 114         AGUADULCE                                                       SEVILLA         

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                                                                                       

CÓDIGO2 DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01.01        m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE ZÓCALO ALICATADO            

Demolición selectiva con medios manuales de paramentos alicatados en formación de zocalo con re-
mate superior de listón de madera. Incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertede-
ro autorizado. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

Zócalo detrás de barra 1 31,00 1,05 32,55

32,55 6,06 197,25

01.02        m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE ENFOSCADO DE MORTERO EN PAREDES 

Demolición selectiva con medios manuales de enfoscado y / o guarnecido de mortero en paredes, in-
cluso transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

Pared detrás de barra 1 31,00 3,40 105,40

105,40 3,13 329,90

01.03        u   DESMONTADO DE INSTALACIONES VARIAS EN PARED CON APROVECHAMIENTO 

Desmontado de instalaciones varias montadas en pared como ex tintores, señalización de emergen-
cia, interruptores, cuadros eléctricos, repisas, etc.,con aprovechamiento para su posterior instalación,
incluso p.p. de ayudas de albañilería y  transporte de material sobrante a vertedero autorizado. Medi-
da la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 46,38 46,38

01.04        u   DESMONTADO DE FREGADERO Y EQUIPO DE GRIFERÍA CON APROVECHAMIENTO

Desmontado de fregadero de pedal y  equipo de grifería con aprovechamiento para su posterior insta-
lación, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  Medida la unidad terminada.

Fregaderos detrás de la barra 3 3,00

3,00 22,54 67,62

01.05        m   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE BAJANTE DE PVC              

Demolición selectiva con medios manuales de bajante de PVC, incluso transporte de material so-
brante a vertedero. Medida la longitud inicial.

Bajantes detrás de la barra 3 4,00 12,00

12,00 5,04 60,48

01.06        m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE ACERO CON APROVECH

Demolición selectiva con medios manuales de puerta de acero, con aprovechamiento para la propie-
dad, inlcuso p.p. de material sobrante a vertedero. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

Fachada Cuartón

Puerta central 1 4,50 4,80 21,60

Puertas laterales 2 2,00 2,45 9,80

Fachada c/ San Bartolomé 1 3,00 3,40 10,20

41,60 14,71 611,94

01.07        m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE VENTANA CON PERFILES DE ALUM.   

Demolición selectiva con medios manuales de ventana con perfiles de aluminio, incluso p.p. de
transporte de material sobrante a vertedero autorizado. Medida la superficie de fuera a fuera del cer-
co.

Fachada El Cuartón 8 4,50 1,40 50,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                         OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                                                         

CL SAN BARTOLOMÉ Nº 114         AGUADULCE                                                       SEVILLA         

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                                                                                       

CÓDIGO2 DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Fachada c/ San Bartolomé 1 19,10 1,40 26,74

1 1,55 1,40 2,17

79,31 3,98 315,65

01.08        m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 

Demolición selectiva con medios manuales de solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor,
con corte previo, incluso transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.

Rebaje umbrales puertas

Fachada El Cuartón 1 4,50 0,40 1,80

2 2,00 0,40 1,60

Fachada c/ San Bartolomé 1 3,00 0,40 1,20

4,60 8,60 39,56

TOTAL CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .................................................................... 1.668,78
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                         OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                                                         
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CAPÍTULO C02 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS                                    

02.01        m2  ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO          

Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicata-
do con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.

Alicatado detrás de la barra 1 31,00 3,40 105,40

3 0,25 3,40 2,55

107,95 10,70 1.155,07

02.02        m2  ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm ADHESIVO                  

Alicatado con azulejo de color liso suave de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p.
de piezas romas o ingletes, rejuntado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Alicatado detrás de la barra 1 31,00 3,40 105,40

3 0,25 3,40 2,55

107,95 23,50 2.536,83

02.03        m   UMBRAL DE ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 50X20X10 CMS      

Umbral de adoquines de hormigón color gris de  50x20x10 cm, colocados a tizón en formación de
rampa, con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado, repaso y limpieza; construido según
CTE.  Medida la anchura libre del hueco.

Fachada El Cuartón 1 4,50 4,50

2 2,00 4,00

Fachada c/ San Bartolomé 1 3,00 3,00

11,50 10,52 120,98

02.04        m   CARGADERO DE PERFILES METALICOS 2 IPN-140                       

Cargadero de perfiles metálicos formado por 2 IPN-140 y emparchado con ladrillo cerámico hueco
sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso p.p. de cajeado en muro,
elementos complementarios y pintura de imprimación antiox idante. Medida la longitud ejecutada.

Puerta P3 1 4,00 4,00

4,00 27,20 108,80

02.05        m3  FÁBRICA MACIZADO DE HUECOS L/P. T. PEQUEÑO, REVESTIR            

Fabrica en macizado de huecos, con ladrillo perforado, taladro pequeño, para revestir, recibido con
mortero M5 (1:6) con plastificante, incluso p.P de trabazón con fábricas ex istentes, construido según
normas NBE-FL-90, RL-88 y NTE/FFL. Medido el volumen inicial ejecutado.

Hueco v entana c/ San Bartolomé

P3 1 3,00 0,25 1,05 0,79

0,79 123,45 97,53

02.06        m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

Enfoscado maestreado y  fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

Tapado hueco P3 2 4,00 1,20 9,60

9,60 11,46 110,02
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02.07        U   AYUDA ALBAÑILERIA PARA INSTALACIONES                            

DE AYUDA DE ALBAÑILERIA A INSTALACIONES, INCLUYENDO APERTURA Y TAPA-
DO DE ROZAS, CARGA  MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VER-
TEDERO, LIMPIEZA, REMATES Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA POR INSTALACIÓN.

Electricidad 1 1,00

Fontanería 1 1,00

2,00 236,61 473,22

TOTAL CAPÍTULO C02 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS ............................................................................ 4.602,45
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CAPÍTULO C03 INSTALACIONES                                                   

03.01        u   CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 4 MAGN.                 

Caja para cuadro de mando y  protección, para empotrar con capacidad para un interruptor diferencial
y  cuatro magnetotérmicos con cierre con llave, incluso ayudas de albañilería y conex iones; construi-
do según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Sustitución CMP detrás de la barra 1 1,00

Motores 1 1,00

2,00 8,30 16,60

03.02        u   ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 14 ELEM. PLÁSTICO EMPOTRADO     

Armario de cuadro eléctrico, para 14 elementos, construido en plástico, para empotrar, con cierre con
llave, incluso ayudas de albañilería y conexión, construido según REBT. Medida la cantidad ejecuta-
da.

Armario para pulsadores 1 1,00

1,00 15,20 15,20

03.03        u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A           

Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y  0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido
según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

Tomas detrás de la barra 1 1,00

Motores v entanas 1 1,00

2,00 39,85 79,70

03.04        u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A           

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT
y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

Tomas detrás de la barra 2 2,00

2,00 38,59 77,18

03.05        u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A           

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT
y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

Motores v entanas correderas 2 2,00

2,00 38,59 77,18

03.06        m   CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2 LIBRE HALÓGENO                 

Circuito de otros usos, instalado con cable de cobre de tres conductores H07Z-K  (AS) libre de haló-
geno de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y  aislado con tubo corrugado libre halógeno flex ible
de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según
REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo
recinto suministrado.

Tomas detrás de la barra 1 50,00 50,00

Motores v entanas 14 30,00 420,00

470,00 3,24 1.522,80
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03.07        m   CIRCUITO PARA MOTORIZACIÓN 4x6 mm2 LIBRE HALÓGENO               

Circuito para motorización instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07Z-K  (AS) libre de
halógeno de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y  aislado con tubo corrugado libre halógeno flexi-
ble de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido
según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del
ultimo recinto suministrado.

Desde cuadro general a cuadro de
motores

1 100,00 100,00

100,00 7,01 701,00

03.08        u   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2 LIBRE HALÓGENO        

Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07Z-K (AS)
libre de halógenos de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y  aislado bajo tubo de PVC flex ible
de 13 mm de diámetro no propagador, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de deri-
vación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Tomas detrás dela barra 18 18,00

18,00 23,80 428,40

03.09        u   PULSADOR  VENTANA CORREDERA                                     

Pulsador empotrado para ventana corredera, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y
p.p. de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad
ejectada

Ventanas 14 14,00

14,00 31,03 434,42

03.10        u   CONEXIONADO CON RED ELÉCTRICA EXISTENTE                         

DE CONEXIONADO DE NUEVO CMP CON RED ELÉCTRICA EXISTENTE. INCLUSO
MATERIAL, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA.

1 1,00

1,00 62,45 62,45

03.11        u   INSTALACIÓN DE FREGADERO PROCEDENTE RECUPERACIÓN                

Instalación de fregadero con grifería, procedente de recuperación, incluso sellado, pequeño material y
ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.

3 3,00

3,00 14,92 44,76

03.12        u   INSTALACIÓN DE EXTINTOR PROCENTE DE RECUPERACIÓN                

2 2,00

2,00 6,10 12,20

03.13        m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 160 mm                          

Bajante de PVC reforzado de 160 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, pasos de
forjado, abrazaderas y  p.p. de piezas especiales, construido según CTE. Medida la longitud ejecuta-
da.

Bajantes detrás de la barra 3 4,00 12,00

_____________________________________________________________________________________________________________PROYECTO TÉCNICO DE OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA  MUNICIPAL DE AGUADULCE (SEVILLA)

 
MARÍA LUISA ABAD DIÁNEZ: ARQUITECTA TÉCNICA
____________________________________________________________________________________________________________ 

JUNIO DE 2.017



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                         OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                                                         

CL SAN BARTOLOMÉ Nº 114         AGUADULCE                                                       SEVILLA         

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                                                                                       

CÓDIGO2 DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12,00 19,39 232,68

TOTAL CAPÍTULO C03 INSTALACIONES............................................................................................................ 3.704,57

_____________________________________________________________________________________________________________PROYECTO TÉCNICO DE OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA  MUNICIPAL DE AGUADULCE (SEVILLA)

 
MARÍA LUISA ABAD DIÁNEZ: ARQUITECTA TÉCNICA
____________________________________________________________________________________________________________ 

JUNIO DE 2.017



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                         OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                                                         

CL SAN BARTOLOMÉ Nº 114         AGUADULCE                                                       SEVILLA         

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                                                                                       

CÓDIGO2 DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C04 CARPINTERÍA Y VIDRIOS                                           

04.01        m2  VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO IV (> 3 m2) 

Ventana de hojas correderas automáticas, con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de ale-
ación de aluminio con espesor de 1,5 mm y  capa de lacado blanco según normas GSB, espesor
mínimo 60 micras, tipo IV (> 3m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero gal-
vanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes
para deslizamiento automático y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería
debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y  resistencia al v iento en las zona A;
construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

Fachada El Cuartón

V1 9 4,50 1,40 56,70

Fachada c/ San Bartolomé

V2 5 3,70 1,40 25,90

82,60 128,38 10.604,19

04.02        u   MOTORIZACIÓN VENTANA CORREDERA                                  

Motorización para apertura automática de ventana corredera con una velocidad mínima de 30 mm
/seg,  accionamiento mediante interruptor en cuadro independiente, incluso p.p. de guias, soportes,
conexiones, adaptaciones, ayudas de albañilería y  electricidad. Medida la cantidad ejecutada.

Fachada El Cuartón

V1 9 9,00

Fachada c/ San Bartolomé

V2 5 5,00

14,00 300,50 4.207,00

04.03        m2  VENTANA FIJA ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO II (0,50-1,50 m2)

Ventana de hojas fijas, con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio
con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, ti-
po II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con
patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, y p.p. de sellado de
juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanquei-
dad y resistencia al v iento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del
cerco.

V3 1 1,55 1,40 2,17

2,17 159,68 346,51

04.04        m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, DOBLE CHAPA ALUMINIO LACADO     

Puerta metálica de hojas abatibles con estructura de acero de perfiles conformados en frío y perfiles
laminados en caliente, según planos de proyecto y  doble empanelado de chapa de aluminio lacada
imitación madera con espesor mínimo 60 micras, aislamiento interior de poliuretano inyectado y  parte
superior preparada para acristalar; incluso remates, patillas de fijación, herrajes de colgar, seguridad
y cierre manual, cerradura de seguridad con llave maestra para cuatro puertas  y p.p. de sellado de
juntas con masilla elástica y  ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida de fuera a fuera
del cerco.

P2 1 4,46 4,90 21,85

21,85 101,68 2.221,71
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04.05        m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, DOBLE CHAPA ALUM. LAC. APERTURA 

Puerta metálica de hojas abatibles con estructura de perfiles conformados en frío y  perifles de acero
laminados en caliente, según planos de proyecto y  doble empanelado de chapa de aluminio lacada
imitación madera con espesor mínimo 60 micras, aislamiento interior de poliuretano inyectado y  siste-
ma de apertura antipánico hacia el ex terior para doble hoja; incluso patillas de fijación, herrajes de
colgar, seguridad y  cierre manual, cerradura de seguridad con llave maestra para cuatro puertas  y
p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medi-
da de fuera a fuera del cerco.

P1 2 2,00 2,41 9,64

9,64 216,48 2.086,87

04.06        m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, DOBLE CHAPA ALUM. LACADO        

Puerta metálica de hojas abatibles con estructura de perfiles conformados en frío y  perfiles de acero
laminados en caliente, según planos de proyecto y  doble empanelado de chapa de aluminio lacada
imitación madera con espesor mínimo 60 micras, aislamiento interior de poliuretano inyectado; inclu-
so patillas de fijación, herrajes de colgar, seguridad y cierre manual, cerradura de seguridad con lla-
ve maestra para cuatro puertas y  p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y  ayudas de albañile-
ría; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

P3 1 3,00 2,41 7,23

7,23 96,08 694,66

04.07        m2  ACRIST. TÉRMICO Y ACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 6 mm     

Acristalamiento aislante térmico y  acústico, formado por dos lunas pulidas incoloras de 6 mm de es-
pesor, cámara de aire deshidratado de 12 mm, perfil metálico separador, desecante y doble sellado
perimetral, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de jun-
quillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en mul-
tiplos de 30 mm.

Fachada El Cuartón

V1 9 4,50 1,40 56,70

Fachada c/ San Bartolomé

V2 5 3,70 1,40 25,90

V3 1 1,55 1,40 2,17

84,77 40,66 3.446,75

04.08        m2  ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 6 mm                       

Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 6 mm de espesor,
unidas por doble lámina de butiral de poliv inilo transparente, con un espesor total de 13 mm, clasifica-
cion: ataque manual, nivel B número de homologación DBT-2004 según Mº de I.E., colocado con
perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y  colocación de junquillos; construido según
CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.

Fachada El Cuartón

P2 1 3,00 1,40 4,20

4,20 75,70 317,94

04.09        kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN PERFILES Y/O CHAPAS              

Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y  montaje, li-
jado, con capa de imprimación antioxidante y  p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos,  pie-
zas especiales y anclada a pilar existente con taco químico y resina epox i; construido ségun
NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.

Puerta P2
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CUADRADILLO 30.30 4 5,00 7,07 141,40

CHAPA 8 MM

Chapa en U, desarrollo 1,20 m 2 5,00 75,50 755,00

896,40 1,43 1.281,85

04.10        UD  KIT DE ANCLAJE DE HOJA  ABATIBLE A PARAMENTO VERTICAL           

de kit de anclaje de hojas de puerta metálica abatible a paramento vertical de fábrica, formado por do-
ble cáncamo atornillado a paramento vertical con taco químico y ganchos soldados a puerta metálica.
incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medido el kit de dos elementos por unidad de puerta ejecutada.

P1 2 2,00

P2 2 2,00

P3 1 1,00

5,00 84,18 420,90

TOTAL CAPÍTULO C04 CARPINTERÍA Y VIDRIOS ............................................................................................. 25.628,38
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CAPÍTULO C05 PINTURAS Y VARIOS                                               

05.01        m2  PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO                                  

Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y  horizontales de ladrillo o cemento,forma-
da por: limpieza del soporte, mano de fondo y  mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.

Tapado hueco v entana 1 4,00 1,20 4,80

4,80 3,67 17,62

05.02        kg  PINTADO ESMALTE SINTÉTICO S/SOPORTES, VIGAS, VIGUETAS METÁLICAS 

Pintado al esmalte sintético sobre soportes, v igas y v iguetas estructurales metálicas, formado por:
rascado y  limpieza de óx idos, imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medido en peso no-
minal de los elementos estructurales pintados.

Puerta P2

CUADRADILLO 30.30 4 5,00 7,07 141,40

CHAPA 8 MM

Chapa en U, desarrollo 1,20 m 2 5,00 75,50 755,00

896,40 0,27 242,03

05.03        m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada
por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y  dos manos de
acabado. Medida a cinta corrida en compensación del pintado de mochetas y  dinteles.

Techo barra 1 31,00 2,75 85,25

Tapado hueco v entana 1 4,00 1,20 4,80

90,05 3,26 293,56

05.04        m   PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE TUBERIAS DE PVC                 

Pintura al esmalte sintético sobre tuberías de PVC, formada por: limpieza y lijado de la superficie pa-
ra mayor adherencia, imprimación y  dos manos de color. Medida la longitud ejecutada.

Bajantes 2 4,00 8,00

8,00 2,72 21,76

05.05        u   MONTAJE DE EQUIPAMIENTO VARIO PROCEDENTE DE DESMONTADO          

Montaje de equipamiento vario procedente de desmontaje, portarrollos, matainsectos, señalización,
extintores, pulsadores de alarma etc. Medida la unidad dejecutada.

1 1,00

1,00 74,15 74,15

TOTAL CAPÍTULO C05 PINTURAS Y VARIOS..................................................................................................... 649,12
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CÓDIGO2 DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C06 SEGURIDAD Y SALUD                                               

06.01        u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE se-
gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4 4,00

4,00 1,24 4,96

06.02        u   PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA                   

Protector auditivo de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4 4,00

4,00 11,04 44,16

06.03        u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. Y VAPORES GAMA ESPECIAL            

Mascarilla de polipropileno apto para partículas y vapores orgánicos, gama especial, según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

8 8,00

8,00 2,13 17,04

06.04        u   GAFAS MONTURA ACETATO, PROTECCIONES LATERALES                   

Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con ventilación, v iso-
res neutros inastillables, tratados y templados, para trabajos con riesgos de impacto en ojos, según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4 4,00

4,00 11,05 44,20

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

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y puntera
metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.

4 4,00

4,00 16,32 65,28

06.06        u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            

Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro
interior y bandas de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.

2 2,00

2,00 8,76 17,52

06.07        u   PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO                          

Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

4 4,00

4,00 1,52 6,08
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CÓDIGO2 DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.08        u   PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS TÉRMICOS                            

Par de guantes de protección en trabajos contra riesgos térmicos fabricado en cuero serraje con man-
ga, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4 4,00

4,00 2,40 9,60

06.09        u   PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00                          

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 2500 V clase 00, fabricado con material látex
natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00

2,00 21,69 43,38

06.10        u   ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER                                   

Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y  mosquetón de acero, con hom-
breras y perneras regulables según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.

4 4,00

4,00 16,83 67,32

06.11        u   CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER                                 

Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvaniza-
do, cuerda de amarre de 1 m de longitud y  mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4 4,00

4,00 34,65 138,60

06.12        u   ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA                

Elaboración de plan de seguridad y salud específico para la obra según R.D. 1627/97 de 24 de octu-
bre por personal cualificado. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 124,25 124,25

TOTAL CAPÍTULO C06 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 582,39

_____________________________________________________________________________________________________________PROYECTO TÉCNICO DE OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA  MUNICIPAL DE AGUADULCE (SEVILLA)

 
MARÍA LUISA ABAD DIÁNEZ: ARQUITECTA TÉCNICA
____________________________________________________________________________________________________________ 

JUNIO DE 2.017



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                         OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                                                         

CL SAN BARTOLOMÉ Nº 114         AGUADULCE                                                       SEVILLA         

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                                                                                       

CÓDIGO2 DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C07 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                      

07.01        Ud  Prueba de servicio final instalación eléctrica                  

Prueba de serv icio para comprobar el correcto funcionamiento de la instalación eléctrica y  de alum-
brado, incluso informe de resultados. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 24,42 24,42

07.02        Ud  Prueba de funcionamiento final ventanas correderas              

Prueba de final de funcionamiento para comprobar el correcto funcionamiento de las ventanas corre-
deras automáticas, incluso informe de resultados. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 36,63 36,63

TOTAL CAPÍTULO C07 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD................................................................................ 61,05
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CAPÍTULO C08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

08.01        m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km     

Retirada de residuos mix tos en obra de rehabilitación a planta de valorización situada a una distancia
máx ima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de
gestión. Medido el volumen esponjado.

Según estudio de gestión 1 34,42 34,42

34,42 3,00 103,26

TOTAL CAPÍTULO C08 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................... 103,26

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 37.000,00
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                                                         

CL SAN BARTOLOMÉ Nº 114                                         AGUADULCE                       SEVILLA         

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                   
CÓDIGO2 CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01.01        m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE ZÓCALO ALICATADO            

Demolición selectiv a con medios manuales de paramentos alicatados en formación de zocalo con remate superior
de listón de madera. Incluso p.p. de carga y  transporte de material sobrante a v ertedero autorizado. Medida la su-
perficie inicial deduciendo huecos.

TP00100      0,270 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,77 3,99

MK00100      0,100 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               20,68 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.02        m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE ENFOSCADO DE MORTERO EN PAREDES 

Demolición selectiv a con medios manuales de enfoscado y / o guarnecido de mortero en paredes, incluso transpor-
te de material sobrante a v ertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

TP00100      0,170 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,77 2,51

MK00100      0,030 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               20,68 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.03        u   DESMONTADO DE INSTALACIONES VARIAS EN PARED CON APROVECHAMIENTO 

Desmontado de instalaciones v arias montadas en pared como ex tintores, señalización de emergencia, interrupto-
res, cuadros eléctricos, repisas, etc.,con aprov echamiento para su posterior instalación, incluso p.p. de ay udas de
albañilería y  transporte de material sobrante a v ertedero autorizado. Medida la unidad ejecutada.

TP00100      3,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,77 44,31

MK00100      0,100 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               20,68 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.04        u   DESMONTADO DE FREGADERO Y EQUIPO DE GRIFERÍA CON APROVECHAMIENTO

Desmontado de fregadero de pedal y  equipo de grifería con aprov echamiento para su posterior instalación, incluso
p.p. de ay udas de albañilería.  Medida la unidad terminada.

TO01900      0,500 h   OF. 1ª FONTANERO                                                15,53 7,77

TP00100      1,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,77 14,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.05        m   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE BAJANTE DE PVC              

Demolición selectiv a con medios manuales de bajante de PVC, incluso transporte de material sobrante a v ertedero.
Medida la longitud inicial.

TO00100      0,020 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              15,53 0,31

TP00100      0,180 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,77 2,66

MK00100      0,100 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               20,68 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CL SAN BARTOLOMÉ Nº 114                                         AGUADULCE                       SEVILLA         

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                   
CÓDIGO2 CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06        m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE ACERO CON APROVECH

Demolición selectiv a con medios manuales de puerta de acero, con aprov echamiento para la propiedad, inlcuso
p.p. de material sobrante a v ertedero. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

TP00100      0,400 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,77 5,91

TO01600      0,500 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       15,53 7,77

MK00100      0,050 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               20,68 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.07        m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE VENTANA CON PERFILES DE ALUM.   

Demolición selectiv a con medios manuales de v entana con perfiles de aluminio, incluso p.p. de transporte de ma-
terial sobrante a v ertedero autorizado. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

TP00100      0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,77 2,95

MK00100      0,050 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               20,68 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.08        m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 

Demolición selectiv a con medios manuales de solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con corte pre-
v io, incluso transporte de material sobrante a v ertedero. Medida la superficie inicial.

TP00100      0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,77 7,39

MC00100      0,035 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         5,13 0,18

MK00100      0,050 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               20,68 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C02 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS                                    

02.01        m2  ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO          

Enfoscado maestreado, fratasado y  ray ado en paramentos v erticales, preparado para recibir alicatado con adhesi-
v o, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.

ATC00100     0,325 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

30,30 9,85

AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  40,43 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02.02        m2  ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm ADHESIVO                  

Alicatado con azulejo de color liso suav e de 20x 20 cm, recibido con adhesiv o, incluso cortes y  p.p. de piezas ro-
mas o ingletes, rejuntado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

TO00100      0,280 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              15,53 4,35

TO00200      0,560 h   OF. 1ª ALICATADOR                                               15,53 8,70

GC00100      0,001 t   CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                        199,04 0,20

GP00100      2,000 kg  PASTA ADHESIVA                                                  0,18 0,36

RA00310      26,250 u   AZULEJO COLOR LISO SUAVE 20x 20 cm                               0,36 9,45

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,44 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

02.03        m   UMBRAL DE ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 50X20X10 CMS      

Umbral de adoquines de hormigón color gris de  50x 20x 10 cm, colocados a tizón en formación de rampa, con
mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado, repaso y  limpieza; construido según CTE.  Medida la anchura
libre del hueco.

TO01100      0,300 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  15,53 4,66

TP00100      0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,77 2,95

AGL00100     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            92,14 0,09

AGM01600     0,010 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL     67,09 0,67

UP01800CC    5,050 u   ADOQUÍN COLOR HORMIGÓN VIBRADO DE 50X20X10 cm           0,40 2,02

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,44 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.04        m   CARGADERO DE PERFILES METALICOS 2 IPN-140                       

Cargadero de perfiles metálicos formado por 2 IPN-140 y  emparchado con ladrillo cerámico hueco sencillo
24x 11,5x 4 cm, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso p.p. de cajeado en muro, elementos comple-
mentarios y  pintura de imprimación antiox idante. Medida la longitud ejecutada.

TO00100      0,363 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              15,53 5,64

TP00100      0,181 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,77 2,67

AGM00500     0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  40,43 1,05

CA01500      30,000 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, VIGUETAS                               0,55 16,50

FL00500      0,018 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x 11,5x 4 cm                 49,85 0,90

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,44 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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02.05        m3  FÁBRICA MACIZADO DE HUECOS L/P. T. PEQUEÑO, REVESTIR            

Fabrica en macizado de huecos, con ladrillo perforado, taladro pequeño, para rev estir, recibido con mortero M5
(1:6) con plastificante, incluso p.P de trabazón con fábricas ex istentes, construido según normas NBE-FL-90,
RL-88 y  NTE/FFL. Medido el v olumen inicial ejecutado.

TO02100      4,000 h   OFICIAL 1ª                                                      11,39 45,56

TP00100      2,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,77 29,54

AGM00800     0,300 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.   41,74 12,52

FL01300      0,600 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

59,71 35,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.06        m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

Enfoscado maestreado y  fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

ATC00100     0,350 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

30,30 10,61

AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  40,43 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.07        U   AYUDA ALBAÑILERIA PARA INSTALACIONES                            

DE AYUDA DE ALBAÑILERIA A INSTALACIONES, INCLUYENDO APERTURA Y TAPADO DE ROZAS, CARGA
MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO, LIMPIEZA, REMATES Y MEDIOS AUXI-
LIARES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA POR INSTALACIÓN.

TP00100      16,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,77 236,32

MK00100      0,014 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               20,68 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C03 INSTALACIONES                                                   

03.01        u   CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 4 MAGN.                 

Caja para cuadro de mando y  protección, para empotrar con capacidad para un interruptor diferencial y  cuatro
magnetotérmicos con cierre con llav e, incluso ay udas de albañilería y  conex iones; construido según REBT. Medi-
da la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,090 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

30,30 2,73

TO01800      0,100 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             12,21 1,22

IE03900      1,000 u   CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 4 MAGNT.               3,89 3,89

WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,44 0,22

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,24 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

03.02        u   ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 14 ELEM. PLÁSTICO EMPOTRADO     

Armario de cuadro eléctrico, para 14 elementos, construido en plástico, para empotrar, con cierre con llav e, incluso
ay udas de albañilería y  conex ión, construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,060 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

30,30 1,82

TO01800      0,200 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             12,21 2,44

IE00700      1,000 u   ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 9 ELEM.
EMPOTRAR            

9,58 9,58

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,44 0,88

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,24 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

03.03        u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A           

Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y  0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y
normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      0,300 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             12,21 3,66

IE08600      1,000 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC                  36,19 36,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.04        u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A           

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT y  normas de
la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      0,250 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             12,21 3,05

IE10300      1,000 u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                     35,54 35,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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03.05        u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A           

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT y  normas de
la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      0,250 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             12,21 3,05

IE10300      1,000 u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                     35,54 35,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.06        m   CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2 LIBRE HALÓGENO                 

Circuito de otros usos, instalado con cable de cobre de tres conductores H07Z-K  (AS) libre de halógeno de 2,5
mm2 de sección nominal, empotrado y  aislado con tubo corrugado libre halógeno flex ible de 13 mm de diámetro,
incluso p.p. de cajas de deriv ación y  ay udas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada
desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

ATC00100     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

30,30 0,91

TO01800      0,046 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             12,21 0,56

IE02000      3,030 m   CABLE COBRE 1x 2,5 mm2 H07Z-K                                    0,46 1,39

IE11900      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm NO
PROPAGADOR           

0,13 0,13

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,44 0,13

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,24 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

03.07        m   CIRCUITO PARA MOTORIZACIÓN 4x6 mm2 LIBRE HALÓGENO               

Circuito para motorización instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07Z-K  (AS) libre de halógeno de 6
mm2 de sección nominal, empotrado y  aislado con tubo corrugado libre halógeno flex ible de 23 mm de diámetro,
incluso p.p. de cajas de deriv ación y  ay udas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada
desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

ATC00100     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

30,30 0,91

TO01800      0,048 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             12,21 0,59

IE02200      4,040 m   CABLE COBRE 1x 6 mm2 H07V-K                                      1,24 5,01

IE12100      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm                      0,25 0,25

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,44 0,13

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,24 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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03.08        u   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2 LIBRE HALÓGENO        

Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07Z-K (AS) libre de haló-
genos de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y  aislado bajo tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro no
propagador, incluso mecanismo de primera calidad y  p.p. de cajas de deriv ación y  ay udas de albañilería; cons-
truido REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,210 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

30,30 6,36

TO01800      0,600 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             12,21 7,33

IE01400      1,000 u   BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL                     2,04 2,04

IE02000      15,000 m   CABLE COBRE 1x 2,5 mm2 H07Z-K                                    0,46 6,90

IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,26 0,26

IE11900      5,050 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm NO
PROPAGADOR           

0,13 0,66

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,44 0,13

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,24 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

03.09        u   PULSADOR  VENTANA CORREDERA                                     

Pulsador empotrado para v entana corredera, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y  p.p. de cajas
de deriv ación y  ay udas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejectada

TO01800      0,400 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             12,21 4,88

ATC00100     0,180 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

30,30 5,45

IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,26 0,26

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,24 0,12

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,44 0,13

IE15000C     1,000 u   PULSADOR CONTINUO PARA VENTANA CORREDERA              20,19 20,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.10        u   CONEXIONADO CON RED ELÉCTRICA EXISTENTE                         

DE CONEXIONADO DE NUEVO CMP CON RED ELÉCTRICA EXISTENTE. INCLUSO MATERIAL, CONEXIONES
Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ATC00100     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

30,30 15,15

TO01800      3,500 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             12,21 42,74

WW00300      6,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,44 2,64

WW00400      8,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,24 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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03.11        u   INSTALACIÓN DE FREGADERO PROCEDENTE RECUPERACIÓN                

Instalación de fregadero con grifería, procedente de recuperación, incluso sellado, pequeño material y  ay udas de
albañilería. Medida la unidad instalada.

ATC00100     0,060 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

30,30 1,82

TO01900      0,800 h   OF. 1ª FONTANERO                                                15,53 12,42

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,44 0,44

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,24 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.12        u   INSTALACIÓN DE EXTINTOR PROCENTE DE RECUPERACIÓN                

ATC00400     0,200 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          

27,09 5,42

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,44 0,44

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,24 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

03.13        m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 160 mm                          

Bajante de PVC reforzado de 160 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, pasos de forjado, abraza-
deras y  p.p. de piezas especiales, construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,400 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

30,30 12,12

SB01100      1,010 m   BAJANTE PVC DIÁM. 160 mm                                        4,56 4,61

WW00300      5,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,44 2,42

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,24 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C04 CARPINTERÍA Y VIDRIOS                                           

04.01        m2  VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO IV (> 3 m2) 

Ventana de hojas correderas automáticas, con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de alu-
minio con espesor de 1,5 mm y  capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo IV (>
3m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galv anizado con patillas de fijación, junquillos,
junta de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes para deslizamiento automático y  cierre y  p.p. de sellado
de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y  resis-
tencia al v iento en las zona A; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

TO01600      0,120 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       15,53 1,86

TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,77 2,22

KA01200      2,000 m   PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA            2,88 5,76

KL80316      1,000 m2  VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T.
T. (T-IV)     

116,00 116,00

RW01900      2,000 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,05 2,10

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,44 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02        u   MOTORIZACIÓN VENTANA CORREDERA                                  

Motorización para apertura automática de v entana corredera con una v elocidad mínima de 30 mm /seg,  acciona-
miento mediante interruptor en cuadro independiente, incluso p.p. de guias, soportes, conex iones, adaptaciones,
ay udas de albañilería y  electricidad. Medida la cantidad ejecutada.

TO01600      2,000 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       15,53 31,06

TO01800      2,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             12,21 24,42

WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,44 2,20

KW80030C     1,000 u   KIT  DE MOTORIZACIÓN PARA VENTANA CORREDERA             201,95 201,95

IE11000C     1,000 u   INTERRUPTOR PULSADOR                                            4,52 4,52

000001       1,000 u   GUIÁS VENTANA CORREDERA AUTOMÁTICA                           36,35 36,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.03        m2  VENTANA FIJA ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO II (0,50-1,50 m2)

Ventana de hojas fijas, con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de
1,5 mm y  capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso
precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galv anizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estan-
queidad de neopreno, v ierteaguas, y  p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los
parámetros de permeabilidad, estanqueidad y  resistencia al v iento en las zonas C o D; construida según CTE. Me-
dida de fuera a fuera del cerco.

TO01600      0,200 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       15,53 3,11

TP00100      0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,77 2,95

KA01100      4,000 m   PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO      2,51 10,04

KL80354      1,000 m2  VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO C/R.P.T. (T-II)                    138,94 138,94

RW01900      4,000 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,05 4,20

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,44 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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04.04        m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, DOBLE CHAPA ALUMINIO LACADO     

Puerta metálica de hojas abatibles con estructura de acero de perfiles conformados en frío y  perfiles laminados en
caliente, según planos de proy ecto y  doble empanelado de chapa de aluminio lacada imitación madera con espe-
sor mínimo 60 micras, aislamiento interior de poliuretano iny ectado y  parte superior preparada para acristalar; inclu-
so remates, patillas de fijación, herrajes de colgar, seguridad y  cierre manual, cerradura de seguridad con llav e
maestra para cuatro puertas  y  p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y  ay udas de albañilería; construida
según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

TO01600      0,100 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       15,53 1,55

TP00100      0,170 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,77 2,51

KW01200      0,400 u   CERRADURA DE SEGURIDAD LLAVE PLANA 1ª CALIDAD            16,56 6,62

RW01900      2,000 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,05 2,10

KA01300C     1,000 m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA LACADA         72,00 72,00

CA00800      14,000 kg  ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR                 0,95 13,30

CA01600      6,000 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES                     0,60 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.05        m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, DOBLE CHAPA ALUM. LAC. APERTURA 

Puerta metálica de hojas abatibles con estructura de perfiles conformados en frío y  perifles de acero laminados en
caliente, según planos de proy ecto y  doble empanelado de chapa de aluminio lacada imitación madera con espe-
sor mínimo 60 micras, aislamiento interior de poliuretano iny ectado y  sistema de apertura antipánico hacia el ex te-
rior para doble hoja; incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, seguridad y  cierre manual, cerradura de seguri-
dad con llav e maestra para cuatro puertas  y  p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y  ay udas de albañile-
ría; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

TO01600      0,100 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       15,53 1,55

TP00100      0,170 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,77 2,51

KW01200      0,400 u   CERRADURA DE SEGURIDAD LLAVE PLANA 1ª CALIDAD            16,56 6,62

RW01900      2,000 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,05 2,10

KA01300C     1,000 m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA LACADA         72,00 72,00

KW01700C     1,000 u   APERTURA ANTIPÁNICO DOBLE HOJA                                  121,17 121,17

CA00800      9,500 kg  ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR                 0,95 9,03

CA01600      2,500 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES                     0,60 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.06        m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, DOBLE CHAPA ALUM. LACADO        

Puerta metálica de hojas abatibles con estructura de perfiles conformados en frío y  perfiles de acero laminados en
caliente, según planos de proy ecto y  doble empanelado de chapa de aluminio lacada imitación madera con espe-
sor mínimo 60 micras, aislamiento interior de poliuretano iny ectado; incluso patillas de fijación, herrajes de colgar,
seguridad y  cierre manual, cerradura de seguridad con llav e maestra para cuatro puertas y  p.p. de sellado de jun-
tas con masilla elástica y  ay udas de albañilería; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

TO01600      0,100 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       15,53 1,55

TP00100      0,170 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,77 2,51

KW01200      0,400 u   CERRADURA DE SEGURIDAD LLAVE PLANA 1ª CALIDAD            16,56 6,62

RW01900      2,000 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,05 2,10

KA01300C     1,000 m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA LACADA         72,00 72,00

CA00800      10,000 kg  ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR                 0,95 9,50

CA01600      3,000 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES                     0,60 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

_____________________________________________________________________________________________________________PROYECTO TÉCNICO DE OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA  MUNICIPAL DE AGUADULCE (SEVILLA)

 
MARÍA LUISA ABAD DIÁNEZ: ARQUITECTA TÉCNICA
____________________________________________________________________________________________________________ 

JUNIO DE 2.017



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                                                         

CL SAN BARTOLOMÉ Nº 114                                         AGUADULCE                       SEVILLA         

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                   
CÓDIGO2 CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.07        m2  ACRIST. TÉRMICO Y ACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 6 mm     

Acristalamiento aislante térmico y  acústico, formado por dos lunas pulidas incoloras de 6 mm de espesor, cámara
de aire deshidratado de 12 mm, perfil metálico separador, desecante y  doble sellado perimetral, colocado con perfil
continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y  colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones
del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.

TO01700      0,850 h   OF. 1ª CRISTALERO                                               15,53 13,20

VL04500      1,000 m2  DOBLE LUNA INCOLORA 6 mm, CÁMARA AIRE 12 mm               26,50 26,50

VW01500      3,000 m   PERFIL EN "U" DE NEOPRENO                                       0,32 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.08        m2  ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 6 mm                       

Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 6 mm de espesor, unidas por do-
ble lámina de butiral de poliv inilo transparente, con un espesor total de 13 mm, clasificacion: ataque manual, niv el
B número de homologación DBT-2004 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopre-
no, cortes y  colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie
acristalada en multiplos de 30 mm.

TO01700      0,800 h   OF. 1ª CRISTALERO                                               15,53 12,42

VL00600      1,000 m2  LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm DOBLE LAM. BUT.
INC.        

62,00 62,00

VW01500      4,000 m   PERFIL EN "U" DE NEOPRENO                                       0,32 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

04.09        kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN PERFILES Y/O CHAPAS              

Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y  montaje, lijado, con capa
de imprimación antiox idante y  p.p. de soldadura de cabeza y  base casquillos,  piezas especiales y  anclada a pilar
ex istente con taco químico y  resina epox i; construido ségun NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.

TA00200      0,020 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           14,88 0,30

TO01600      0,020 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       15,53 0,31

CA00700      0,540 kg  ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO               0,83 0,45

CA01600      0,540 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES                     0,60 0,32

WW00300      0,060 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,44 0,03

WW00400      0,080 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,24 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.10        UD  KIT DE ANCLAJE DE HOJA  ABATIBLE A PARAMENTO VERTICAL           

de kit de anclaje de hojas de puerta metálica abatible a paramento v ertical de fábrica, formado por doble cáncamo
atornillado a paramento v ertical con taco químico y  ganchos soldados a puerta metálica. incluso p.p. de ay udas de
albañilería. Medido el kit de dos elementos por unidad de puerta ejecutada.

ATC00100     0,325 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

30,30 9,85

0410         1,000 UD  KIT DE ANCLAJE A PARAMENTO VERTICAL PUERTAS
ABATIBLES           

74,31 74,31

WW00400      0,080 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,24 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C05 PINTURAS Y VARIOS                                               

05.01        m2  PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO                                  

Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos v erticales y  horizontales de ladrillo o cemento,formada por: limpie-
za del soporte, mano de fondo y  mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.

TO01000      0,150 h   OF. 1ª PINTOR                                                   15,53 2,33

PA00200      0,900 kg  PASTA PÉTREA LISA                                               1,38 1,24

WW00400      0,400 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,24 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.02        kg  PINTADO ESMALTE SINTÉTICO S/SOPORTES, VIGAS, VIGUETAS METÁLICAS 

Pintado al esmalte sintético sobre soportes, v igas y  v iguetas estructurales metálicas, formado por: rascado y  lim-
pieza de óx idos, imprimación anticorrosiv a y  dos manos de color. Medido en peso nominal de los elementos es-
tructurales pintados.

TO01000      0,011 h   OF. 1ª PINTOR                                                   15,53 0,17

PE00200      0,011 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               4,98 0,05

PI00300      0,008 kg  IMPRIMACIÓN                                                     3,47 0,03

PW00100      0,007 l   DISOLVENTE                                                      1,20 0,01

WW00400      0,030 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,24 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

05.03        m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  v erticales de ladrillo, y eso o cemento,formada por: lijado y
limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nuev a mano de fondo y  dos manos de acabado. Medida a cinta
corrida en compensación del pintado de mochetas y  dinteles.

TO01000      0,090 h   OF. 1ª PINTOR                                                   15,53 1,40

PP00100      0,450 kg  PINTURA PLÁSTICA                                                1,37 0,62

PW00300      0,350 kg  SELLADORA                                                       3,39 1,19

WW00400      0,200 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,24 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

05.04        m   PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE TUBERIAS DE PVC                 

Pintura al esmalte sintético sobre tuberías de PVC, formada por: limpieza y  lijado de la superficie para may or adhe-
rencia, imprimación y  dos manos de color. Medida la longitud ejecutada.

TO01000      0,100 h   OF. 1ª PINTOR                                                   15,53 1,55

PE00200      0,125 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               4,98 0,62

PI00300      0,125 kg  IMPRIMACIÓN                                                     3,47 0,43

PW00100      0,060 l   DISOLVENTE                                                      1,20 0,07

WW00400      0,200 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,24 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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05.05        u   MONTAJE DE EQUIPAMIENTO VARIO PROCEDENTE DE DESMONTADO          

Montaje de equipamiento v ario procedente de desmontaje, portarrollos, matainsectos, señalización, ex tintores, pul-
sadores de alarma etc. Medida la unidad dejecutada.

TP00100      5,020 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,77 74,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C06 SEGURIDAD Y SALUD                                               

06.01        u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01500      1,000 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     1,24 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

06.02        u   PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA                   

Protector auditiv o de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según R.D. 773/97 y  marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00200      1,000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES PVC                  11,04 11,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

06.03        u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. Y VAPORES GAMA ESPECIAL            

Mascarilla de polipropileno apto para partículas y  v apores orgánicos, gama especial, según R.D. 773/97 y  marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC05230      1,000 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES VÁLVULA      2,13 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

06.04        u   GAFAS MONTURA ACETATO, PROTECCIONES LATERALES                   

Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con v entilación, v isores neutros
inastillables, tratados y  templados, para trabajos con riesgos de impacto en ojos, según R.D. 773/97 y  marcado
CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC03350      1,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO P. LATERALES 11,05 11,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

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

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y  puntera metálica, piso
antideslizante, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00610      1,000 u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT.
METAL       

16,32 16,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

06.06        u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            

Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro interior y  ban-
das de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01800      1,000 u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            8,76 8,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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06.07        u   PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO                          

Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Me-
dida la unidad en obra.

HC04400      1,000 u   PAR DE GUANTES NEOPRENO                                         1,52 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.08        u   PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS TÉRMICOS                            

Par de guantes de protección en trabajos contra riesgos térmicos fabricado en cuero serraje con manga, según
R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04600      1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS TÉRMICOS SERRAJE MANGA       2,40 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

06.09        u   PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00                          

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 2500 V clase 00, fabricado con material látex  natural, según
R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04800      1,000 u   PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V                             21,69 21,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.10        u   ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER                                   

Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y  mosquetón de acero, con hombreras y  perne-
ras regulables según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC02300      1,000 u   ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER                    16,83 16,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.11        u   CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER                                 

Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galv anizado, cuerda de
amarre de 1 m de longitud y  mosquetón de acero según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida
la unidad en obra.

HC02100      1,000 u   CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE      34,65 34,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.12        u   ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA                

Elaboración de plan de seguridad y  salud específico para la obra según R.D. 1627/97 de 24 de octubre por perso-
nal cualificado. Medida la unidad ejecutada.

TE1000       1,000 u   ELABORACION PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD POR TÉCNICO
CUALIFICADO   

124,25 124,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C07 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                      

07.01        Ud  Prueba de servicio final instalación eléctrica                  

Prueba de serv icio para comprobar el correcto funcionamiento de la instalación eléctrica y  de alumbrado, incluso
informe de resultados. Medida la unidad ejecutada.

TO01800      2,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             12,21 24,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.02        Ud  Prueba de funcionamiento final ventanas correderas              

Prueba de final de funcionamiento para comprobar el correcto funcionamiento de las v entanas correderas automáti-
cas, incluso informe de resultados. Medida la unidad ejecutada.

TO01800      3,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             12,21 36,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

08.01        m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km     

Retirada de residuos mix tos en obra de rehabilitación a planta de v alorización situada a una distancia máx ima de
10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el v olu-
men esponjado.

ER00100      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                3,00 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                                                         

CL SAN BARTOLOMÉ Nº 114                                         AGUADULCE                       SEVILLA         

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AGL00100     m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            

Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envasado, confeccionada a mano, según UNE-EN 197-1:2000.
TP00100      3,605 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,77 53,25

GC00200      0,515 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              74,75 38,50

GW00100      0,891 m3  AGUA POTABLE                                                    0,44 0,39

TOTAL PARTIDA ..................................................... 92,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

AGM00500     m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,77 15,21

AA00300      1,102 m3  ARENA GRUESA                                                    5,27 5,81

GC00200      0,258 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              74,75 19,29

GW00100      0,263 m3  AGUA POTABLE                                                    0,44 0,12

TOTAL PARTIDA ..................................................... 40,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

AGM00800     m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.          

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adición de plastificante, con una resistencia a compre-
sión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,77 15,21

AA00300      1,102 m3  ARENA GRUESA                                                    5,27 5,81

GA00200      1,288 l   PLASTIFICANTE                                                   1,02 1,31

GC00200      0,258 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              74,75 19,29

GW00100      0,263 m3  AGUA POTABLE                                                    0,44 0,12

TOTAL PARTIDA ..................................................... 41,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AGM01600     m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL          

Mortero bastardo de cemento CEM II/A-L 32,5 N, cal aérea apagada y  arena de río, tipo M10 (1:0,5:4), con una
resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,236 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,77 18,26

AA00300      1,380 m3  ARENA GRUESA                                                    5,27 7,27

GC00200      0,380 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              74,75 28,41

GK00100      0,190 t   CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS                            68,74 13,06

GW00100      0,200 m3  AGUA POTABLE                                                    0,44 0,09

TOTAL PARTIDA ..................................................... 67,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ATC00100     h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       

Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.
TO00100      1,000 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              15,53 15,53

TP00100      1,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,77 14,77

TOTAL PARTIDA ..................................................... 30,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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3.4. CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 
OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                                                         

CL SAN BARTOLOMÉ Nº 114                                         AGUADULCE                       SEVILLA         

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                                                                                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

000001       14,000 u   GUIÁS VENTANA CORREDERA AUTOMÁTICA                              36,35 508,90

AA00300      3,255 m3  ARENA GRUESA                                                    5,27 17,15

CA00700      484,056 kg  ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO                    0,83 401,77

CA00800      469,780 kg  ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR                     0,95 446,29

CA01500      120,000 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, VIGUETAS                               0,55 66,00

CA01600      660,946 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES                       0,60 396,57

ER00100      34,420 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                3,00 103,26

FL00500      0,072 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x 11,5x 4 cm                     49,85 3,59

FL01300      0,474 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x 11,5x 5 cm     59,71 28,30

GA00200      0,305 l   PLASTIFICANTE                                                   1,02 0,31

GC00100      0,108 t   CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                        199,04 21,49

GC00200      0,774 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              74,75 57,89

GK00100      0,022 t   CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS                             68,74 1,50

GP00100      215,900 kg  PASTA ADHESIVA                                                  0,18 38,86

GW00100      0,772 m3  AGUA POTABLE                                                    0,44 0,34

HC00200      4,000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES PVC                         11,04 44,16

HC00610      4,000 u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT. METAL       16,32 65,28

HC01500      4,000 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     1,24 4,96

HC01800      2,000 u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            8,76 17,52

HC02100      4,000 u   CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE                34,65 138,60

HC02300      4,000 u   ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER                        16,83 67,32

HC03350      4,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO P. LATERALES              11,05 44,20

HC04400      4,000 u   PAR DE GUANTES NEOPRENO                                         1,52 6,08

HC04600      4,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS TÉRMICOS SERRAJE MANGA                   2,40 9,60

HC04800      2,000 u   PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V                             21,69 43,38

HC05230      8,000 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES VÁLVULA                2,13 17,04

IE00700      1,000 u   ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 9 ELEM. EMPOTRAR            9,58 9,58

IE01400      18,000 u   BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL                     2,04 36,72

IE02000      1.694,100 m   CABLE COBRE 1x 2,5 mm2 H07Z-K                                    0,46 779,29

IE02200      404,000 m   CABLE COBRE 1x 6 mm2 H07V-K                                      1,24 500,96

IE03900      2,000 u   CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 4 MAGNT.                    3,89 7,78

IE05200      32,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,26 8,32

IE08600      2,000 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC                   36,19 72,38

IE10300      4,000 u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                       35,54 142,16

IE11000C     14,000 u   INTERRUPTOR PULSADOR                                            4,52 63,28

IE11900      565,600 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm NO PROPAGADOR           0,13 73,53

IE12100      101,000 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm                         0,25 25,25

IE15000C     14,000 u   PULSADOR CONTINUO PARA VENTANA CORREDERA                        20,19 282,66

KA01100      8,680 m   PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO                 2,51 21,79

KA01200      165,200 m   PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA                       2,88 475,78

KA01300C     38,720 m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA LACADA                   72,00 2.787,84

KL80316      82,600 m2  VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. T. (T-IV)     116,00 9.581,60

KL80354      2,170 m2  VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO C/R.P.T. (T-II)                    138,94 301,50

KW01200      15,488 u   CERRADURA DE SEGURIDAD LLAVE PLANA 1ª CALIDAD                   16,56 256,48

KW01700C     9,640 u   APERTURA ANTIPÁNICO DOBLE HOJA                                  121,17 1.168,08

KW80030C     14,000 u   KIT  DE MOTORIZACIÓN PARA VENTANA CORREDERA                     201,95 2.827,30

MC00100      0,161 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         5,13 0,83

MK00100      14,021 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               20,68 289,94

PA00200      4,320 kg  PASTA PÉTREA LISA                                               1,38 5,96

PE00200      10,860 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               4,98 54,08

PI00300      8,171 kg  IMPRIMACIÓN                                                     3,47 28,35

PP00100      40,523 kg  PINTURA PLÁSTICA                                                1,37 55,52

PW00100      6,755 l   DISOLVENTE                                                      1,20 8,11

PW00300      31,518 kg  SELLADORA                                                       3,39 106,84
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 
OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                                                         

CL SAN BARTOLOMÉ Nº 114                                         AGUADULCE                       SEVILLA         

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                                                                                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

RA00310      2.833,688 u   AZULEJO COLOR LISO SUAVE 20x 20 cm                               0,36 1.020,13

RW01900      251,320 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,05 263,89

SB01100      12,120 m   BAJANTE PVC DIÁM. 160 mm                                        4,56 55,27

TA00200      18,328 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           14,88 272,72

TE1000       1,000 u   ELABORACION PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD POR TÉCNICO CUALIFICADO   124,25 124,25

TO00100      101,107 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              15,53 1.570,19

TO00200      60,452 h   OF. 1ª ALICATADOR                                               15,53 938,82

TO01000      19,485 h   OF. 1ª PINTOR                                                   15,53 302,60

TO01100      3,450 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  15,53 53,58

TO01600      80,946 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       15,53 1.257,09

TO01700      75,415 h   OF. 1ª CRISTALERO                                               15,53 1.171,19

TO01800      81,320 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             12,21 992,92

TO01900      3,900 h   OF. 1ª FONTANERO                                                15,53 60,57

TO02000      0,400 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               12,21 4,88

TO02100      3,160 h   OFICIAL 1ª                                                      11,39 35,99

TP00100      202,965 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,77 2.997,79

UP01800CC    58,075 u   ADOQUÍN COLOR HORMIGÓN VIBRADO DE 50X20X10 cm                   0,40 23,23

VL00600      4,200 m2  LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm DOBLE LAM. BUT. INC.        62,00 260,40

VL04500      84,770 m2  DOBLE LUNA INCOLORA 6 mm, CÁMARA AIRE 12 mm                     26,50 2.246,41

VW01500      271,110 m   PERFIL EN "U" DE NEOPRENO                                       0,32 86,76

WW00300      584,554 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,44 257,20

WW00400      450,534 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,24 108,13

_____________________________________________________________________________________________________________PROYECTO TÉCNICO DE OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA  MUNICIPAL DE AGUADULCE (SEVILLA)

 
MARÍA LUISA ABAD DIÁNEZ: ARQUITECTA TÉCNICA
____________________________________________________________________________________________________________ 

JUNIO DE 2.017



 

3.5. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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3.6. RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

 

CONCEPTO Importe en euros 

A) PRESUPUESTO DE CONTRATA  

Presupuesto de ejecución material 37.000,00 € 

13,00%  Gastos generales 4.810,00 € 

6,00%  Beneficio industrial 2.220,00 € 

TOTAL  PRESUPUESTO DE CONTRATA (Base imponible) 44.030,00 € 

21% IVA 9.246,30 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 53.276,30 € 

B) HONORARIOS TÉCNICOS  

Proyecto técnico 1.200,00 € 

Estudio Básico de Seguridad y Salud 200,00 € 

Dirección de obra 1.000,00 € 

Coordinación de Seguridad y Salud 200,00 € 

TOTAL HONORARIOS TÉCNICOS (Base imponible) 2.600,00 € 

21% IVA 546,00 € 

TOTAL HONORARIOS 3.146,00 € 

TOTAL INVERSIÓN (A+B) 56.422,30 € 

 
 
ASCIENDE EL TOTAL DE LA INVERSIÓN A LA CANTIDAD DE CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIDOS EUROS Y TREINTA CÉNTIMOS 
 
 

En Sevilla a 12 junio de 2.017 
La arquitecta técnica 

 
 
 
 
 

María Luisa Abad Diánez 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                                                         

                                                                AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                      

CL SAN BARTOLOMÉ Nº 114         AGUADULCE                                                       SEVILLA         

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ...................................................................................................... 1.668,78 4,51

C02 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS ............................................................................................................. 4.602,45 12,44

C03 INSTALACIONES......................................................................................................................................... 3.704,57 10,01

C04 CARPINTERÍA Y VIDRIOS............................................................................................................................ 25.628,38 69,27

C05 PINTURAS Y VARIOS .................................................................................................................................. 649,12 1,75

C06 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................ 582,39 1,57

C07 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD ............................................................................................................... 61,05 0,17

C08 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................................................. 103,26 0,28

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 37.000,00

13,00% Gastos generales ......................... 4.810,00

6,00% Beneficio industrial ........................ 2.220,00

SUMA TOTAL 44.030,00

21,00% I.V.A........................................... 9.246,30 9.246,30

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 53.276,30

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 53.276,30

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTI-
MOS
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4. PLANOS 
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5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.1. DATOS GENERALES  
 
1.1.1. Identificación de las obras 
 

La obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud consiste en la reforma del edificio destinado 
de Caseta Municipal de Aguadulce (Sevilla) 
 
Este edificio se sitúa en la calle San Bartolomé nº 114 de Aguadulce (Sevilla) 
 
 

1.1.2. Identificación del promotor 
 
El promotor de la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es 

 
AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE (C.I.F.: P-41.00.100-I) 

 
Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal nº 1 de Aguadulce (Sevilla) 
 
Representante legal: Estrella Montaño García (alcaldesa) con D.N.I.:47.006.495S 
 
 

1.1.3. Identificación del proyectista 
 
El autor del Proyecto Técnico es la arquitecta Técnica Dª MARÍA LUISA ABAD DIANEZ con N.I.F.: 
48.809.528D y domicilio profesional c/ Castellar nº 51 LOCAL B de Sevilla. 
 
 

1.1.4. Identificación del autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
El autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud es el arquitecto técnico Dª MARÍA LUISA ABAD DIANEZ con 
N.I.F.:48.809.528-D domicilio profesional c/ Castellar nº 51 LOCAL B de Sevilla. 
 
 

1.1.5. Identificación de la Dirección facultativa 
 
 
La dirección facultativa de la obra la desarrollarán los siguientes técnicos: 
 
DIRECTOR DE OBRA: Dª MARÍA LUISA ABAD DIANEZ (ARQUITECTA TÉCNICA) 
 
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD:  Dª MARÍA LUISA ABAD DIANEZ 
(ARQUITECTA TÉCNICA) 
 
 

1.1.6. Identificación del Proyecto de Ejecución de obras 
 
El proyecto de ejecución de obras sobre el que se basa el presente el Plan de Seguridad y Salud es el 
siguiente: 
 

PROYECTO TÉCNICO DE OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL DE 
AGUADULCE (SEVILLA). 
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1.1.7. Identificación de los centros de asistencia  

 
El centro asistencial de atención primaria es el siguiente: 
 
CONSULTORIO DE AGUADULCE 
 
Dirección: c/ San Juan nº 3. Aguadulce 
Teléfono: 954 81 64 22 
 
 
El centro asistencial de urgencias es el siguiente: 
 
HOSPITAL COMARCAL NTRA. SEÑORA DE LA MERCED DE OSUNA 

 
Dirección: Avda. de la Constitución nº 2. Osuna 
Teléfonos: 955 077 200 / 954 810 027 
 
 Teléfono de urgencia de servicio de ambulancias: 
 

061 
Teléfono de urgencias: 
 

112 
 
 
 
 
1.2. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Y CIRCUNSTANCIAS QUE 

MOTIVAN SU REALIZACIÓN.  
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 
de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco 
de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
La exigencia del Estudio de Seguridad y Salud es preceptiva en obras en las que se requiera proyecto y, al menos, 
concurra una de las siguientes circunstancias, según lo definido en el Art.4 del el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 
1997: 
 
 

• EL PRESUPUESTO de EJECUCION por CONTRATA INCLUIDO en el PROYECTO ES IGUAL  SI 
      o SUPERIOR a 450.759 euros.  NO 

 

• LA DURACION ESTIMADA de DIAS LABORABLES ES SUPERIOR a 30 DIAS,  SI 
      EMPLEÁNDOSE en ALGUN MOMENTO a más de 20 TRABAJADORES SIMULTANEAMENTE.  NO 

 

• VOLUMEN de MANO de OBRA ESTIMADA, ENTENDIENDO por TAL la SUMA de los DIAS de   SI 
      TRABAJO TOTAL de los TRABAJADORES de la OBRA, ES SUPERIOR a 500.  NO 

 

• OBRAS de TUNELES, GALERIAS, CONDUCCIONES SUBTERRANEAS ó PRESAS.  SI 
        NO 

 
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos anteriores, que sería el caso que nos ocupa,  el 
promotor está obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 
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1.3. DATOS DE PARTIDA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN  DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1.3.1. Plazos, mano de obra  y presupuesto de ejecución de las obras  

 
 
El plazo de estimado de ejecución para la obra es de 2  MESES. 
 
 C01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................................................  1.668,78 4,51 
 C02 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS ...................................................................................................................................  4.602,45 12,44 
 C03 INSTALACIONES ..................................................................................................................................................................  3.704,57 10,01 
 C04 CARPINTERÍA Y VIDRIOS ...................................................................................................................................................  25.628,39 69,27 
 C05 PINTURAS Y VARIOS ..........................................................................................................................................................  649,12 1,75 
 C06 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  582,38 1,57 
 C07 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................................................  61,05 0,17 
 C08 GESTIÓN DE RESIDUOS.....................................................................................................................................................  103,26 0,28 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 37.000,00 

 13,00 % Gastos generales ...........................  4.810,00 

 6,00 % Beneficio industrial .........................  2.220,00 

 SUMA TOTAL 44.030,00 

 21,00 % I.V.A. ...............................................  9.246,30 9.246,30 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 53.276,30 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 53.276,30 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA 

CÉNTIMOS 
 
 
La previsión de mano de obra es de 2 oficiales y 4 peones. Es decir un máximo de 6 personas trabajando simultáneamente.  
 
   

1.3.2. Climatología, inicio de las obras y fases de ejecución 
 
El inicio de las obras está previsto principios de octubre de 2.017, la climatología de la obra en sus diferentes fases de 
ejecución no afectará de manera determinante a la realización de las obras. Pero habrá que prestar especial atención a los 
trabajos que se realicen al aire libre, que en este caso son mínimos, ya que la gran parte de los trabajos se realiza en el 
interior.  Se tomarán las medidas necesarias para evitar riesgos en el trabajo en ambientes calurosos y el caso de fuertes 
lluvias. 
 
En el apartado correspondiente se analizan los riesgos del trabajo a altas temperaturas. 
 
 

1.3.3. Topografía  
 

Las inmediaciones de las obras y el acceso a la misma tienen topografía horizontal y de fácil acceso 
 

1.3.4. Accesos 
 
Se considera que el acceso es fácil, realizándose a través de calles anchas y convenientemente pavimentadas. 
 
Solo existirá un acceso a la obra éste estará controlado y se cerrará para evitar el paso del personal ajeno a la obra. Este 
acceso es la puerta de la caseta principal que se sitúa en la fachada del recinto ferial. En esta puerta se colocará panel 
informativo. 
 
 

1.3.5. Entorno 
 
La caseta municipal se encuentra en una zona residencial, pero ya en la zona de las afueras del municipio, conviviendo 
diferentes usos como almacenes, viviendas y naves industriales. Su fachada principal da a una plaza bastante amplia 
dónde no existen edificaciones. 
 
Los viales del entorno se encuentran asfaltados en los dos casos, el acceso tanto a pie como con maquinaria no presenta 
problemas. 
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1.3.6. Instalaciones existentes 
 
La caseta municipal actualmente dispone de todas las instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento, 
disponiendo de instalación eléctrica de fontanería y de saneamiento. 
 
Por lo que no será necesario ejecutar instalaciones provisionales de obra. Así mismo la caseta municipal dispone de aseos 
y vestuarios. 
 
 
 
 
1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA.  

 
1.4.1. Descripción general de la obra. 

 
Las obras a ejecutar dentro de la caseta serán las siguientes: 
 

- Sustitución de todas las ventanas abatibles de eje horizontal de las fachadas por ventanas de dos hojas correderas 
de apertura automática con acristalamiento doble y perfil con rotura de puente térmico. Estas ventanas tendrán el 
control de apertura centralizado en un cuadro de control detrás de la barra, dónde solo sea accesible por personal 
autorizado. 
 

- Sustitución de las puertas de entrada y salida del edificio por carpintería metálica con empanelado de chapa de 
aluminio lacada que necesiten menor mantenimiento y resistan mejor las inclemencias meteorológicas. 
 

- Picado y posterior alicatado de toda la pared trasera de la barra. Este alicatado se ejecutará hasta la altura 
completa de 3,40 m. Además se empotrarán todas las instalaciones existentes en la misma y se instalarán varias 
tomas de corriente empotradas. 

 

 
 

1.4.2. Características constructivas y de materiales. 
 

 
 
DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 

 
Se procederá al desmontado de todas las ventanas existentes en las fachadas del edificio de calle San Bartolomé y recinto 
ferial a la altura de 3,40 m. 
 
Se desmontarán todas las puertas metálicas de entrada y salida del edificio, este desmontaje se realizará con 
aprovechamiento de las puertas desmontadas para la propiedad. 
 
Con relación a la pared trasera de la barra se ejecutará la demolición selectiva con medios manuales de paramentos 
alicatados en formación de zócalo con remate superior de listón de madera, así mismo se demolerá con medios manuales 
el enfoscado y/ o guarnecido de mortero en paredes. Las demoliciones se harán previo desmontaje de todos los elementos 
instalados en esa pared. 

 
ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS 

 
Se ejecutarán las ayudas de albañilería necesarias para empotar las instalaciones eléctricas dispuestas detrás de la barra 
incluyendo apertura y tapado de rozas, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero, limpieza y remates. 
 
Para el revestimiento de la pared trasera de la barra de ejecutará un enfoscado maestreado, fratasado y rayado con 
mortero M5 (1:6) para recibir el posterior alicatado con azulejo de color liso suave de 20x20 cm, recibido con adhesivo.  
 
Los umbrales de las puertas de salida del edificio se ejecutarán con adoquines de hormigón color gris de 40x20x10 cm, 
colocados a tizón. 
 
INSTALACIONES 

 

Se empotrarán las instalaciones eléctricas que se encuentran situadas detrás de la barra, ejecutándose además 18 tomas 
de corriente empotradas de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07Z1-K de 2,5 mm2 de sección 
nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible  no propagador de 13 mm de diámetro. 
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Se sustituirá el cuadro de mando y protección existente en la zona detrás de la barra por otro de iguales características 
para empotrar y con llave. 
 
Para el control de la apertura de las ventanas correderas se utilizarán pulsadores, uno por cada ventana, instalando un total 
de 14 pulsadores, éstos estarán centralizados en un cuadro de control formado por armario de cuadro eléctrico, para 14 
elementos, construido en plástico, para empotrar, con cierre con llave. 
 
Todos los cables utilizados para la ejecución de la instalación eléctrica serán libre halógenos. 
 
Además se volverán a instalar los bajantes y fregaderos desmontados para el alicatado. Los bajantes serán de  PVC 
reforzado de 160 mm de diámetro nominal. 
 
 

CARPINTERÍA 

 
VENTANAS CORREDERAS, serán de dimensiones 4,50 m x 1,40 m y 3,70 m x 1,40 m y de las siguientes características: 
 
Ventana de hojas correderas automáticas, con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con 
espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo IV (> 3m2), incluso 
precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad 
de neopreno, vierteaguas, herrajes para deslizamiento automático y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. 
La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A. 
 
VENTANA FIJA, dimensiones 1,55 m x 1,40 m. 
 
Ventana de hojas fijas, con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm 
y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil 
tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, 
vierteaguas, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, 
estanqueidad y resistencia al viento en la zona A. 
 
PUERTAS METÁLICAS 
 
La puerta de entrada principal por la fachada a recinto ferial de dimensiones 2,95 m x 3,37 m, con las siguiente 
características:  
 
Puerta metálica de hojas abatibles con estructura de perfiles conformados en frío, según planos de proyecto y doble 
empanelado de chapa de aluminio lacada imitación madera con espesor mínimo 60 micras, aislamiento interior de 
poliuretano inyectado y parte superior preparada para acristalar; incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, seguridad y 
cierre manual y cerradura de seguridad.  
 
En la fachada que da al recinto ferial existen dos puertas de dimensiones 1,95 m x 2,41 m, estas puertas serán de apertura 
exterior y con las siguientes características: 
 
Puerta metálica de hojas abatibles con estructura de perfiles conformados en frío, según planos de proyecto y doble 
empanelado de chapa de aluminio lacada imitación madera con espesor mínimo 60 micras, aislamiento interior de 
poliuretano inyectado y sistema de apertura antipánico hacia el exterior para doble hoja; incluso patillas de fijación, herrajes 
de colgar, seguridad y cierre manual, cerradura de seguridad con llave. 
 
Puerta fachada calle San Bartolomé, de dimensiones 2,95 m x 3,37 m y con las siguientes características: 
 
Puerta metálica de hojas abatibles con estructura de perfiles conformados en frío, según planos de proyecto y doble 
empanelado de chapa de aluminio lacada imitación madera con espesor mínimo 60 micras, aislamiento interior de 
poliuretano inyectado; incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, seguridad y cierre manual, cerradura de seguridad con 
llave y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. 
 
Todas las puertas de salida del edifico tendrán cerradura con una llave común. 
 
PINTURAS 

 

Los perfiles metálicos utilizados para la ejecución de las puertas se pintarán con esmalte sintético previo rascado y limpieza 
de óxidos, imprimación anticorrosiva y dos manos de terminación con color similar al de la carpintería. 
 
Debido a la ejecución de las obras será necesario la pintura del techo de la barra con pintura plástica lisa sobre paramentos 
horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento, formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, 
nueva mano de fondo y dos manos de acabado, en color blanco. 
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Así mismo los bajantes que se sitúan en la pared de la barra se pintarán con pintura al esmalte sintético sobre tuberías de 
PVC, formada por: limpieza y lijado de la superficie para mayor adherencia, imprimación y dos manos de color similar al 
color del alicatado. 
 
 
 
Las superficies generales del edificio son las siguientes: 
 
 

RECINTO SUPERFICIE CONSTRUIDA 

Caseta municipal 1.088,00 m² 

TOTAL SUPERDICIE CONSTRUIDA 1.088,00 m² 

 
 
Las superficies dónde vamos actuar son las siguientes: 
 
 

ELEMENTO SUPERFICIE 

Ventanas fachadas 84,77 m² 

Puertas de salida edificio 19,84 m² 

Pared detrás de la barra 107,95 m² 

TOTAL SUPERFICIE DE ACTUACIÓN 212,56 m² 

 
 
 

 
1.4.3. Instalaciones provisionales de obra. 

 
Suministro eléctrico 
 
La caseta dispone de instalación eléctrica, de esta instalación se tomará la electricidad necesaria, por lo que no se prevé 
instalación provisional de obras. 
 
 
Suministro de agua 
 
Igualmente se dispone de instalación de fontanería que abastecerá el agua necesaria para la obra. 
 
 
 

1.4.4. Equipos de trabajo previstos: máquinas, medios auxiliares y herramientas. 
 
 
MÁQUINAS 
 
DEMOLICIONES 
 

-  Martillo neumático manual 
 
REVESTIMIENTOS 

 
- Taladro eléctrico 
- Sierra circular de mesa 
- Amoladora 
- Pistola clavadora 
- Hormigonera eléctrica 

 
ACABADOS 

- Pulidora de solería 
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- Taladro eléctrico 
- Sierra circular de mesa 
- Amoladora 
- Pistola clavadora 

 
CARPINTERÍA 

- Sierra de calar 
- Talador eléctrico 
 

PINTURA Y BARNIZADO 
 
INSTALACIONES 

- Soldadura eléctrica 
- Soldadura autógena 

 
 
MEDIOS AUXILIARES 
 
Los medios auxiliares que se utilizarán dentro de la obra serán: 
 
Escaleras de mano 
Andamio tubulares 
Andamios de borriquetas 
Andamios metálicos sobre ruedas 
 
 
HERRAMIENTAS MANUALES 
 
Las herramientas manuales a utilizar en varias fases de la obra serán las siguientes: 
 
Serrucho manual 
Sargentos 
Pico 
Pala 
Destornillador 
Mazo 
Tenazas 
Martillo  
Martillo de goma 
Palaustre 
Cincel 
Machota  
Otras 
 
 
 

 
1.5. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

 
Antes del comienzo de la obra habrá señalizar el acceso para evitar la entrada de personas ajenas a la misma 
y garantizar la seguridad de los trabajadores que van a entrar. 
 
Como la caseta municipal es un recinto cerrado con dos accesos, se utilizará uno de los accesos para la 
entrada a la obra, éste permanecerá cerrado para evitar la entrada de personas ajenas y se pondrá un cartel en 
la misma puerta que indique lo siguiente; 
 
 

� Zona en obras.  
� Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.  
� Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra.  
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1.6. SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA.  
 
 
Todos los trabajadores que van a trabajar en la obra serán del municipio de Aguadulce, por lo que tanto para la comida 
como para el desayuno se desplazarán a su domicilio. 
 
Con respecto a los aseos y vestuarios se utilizarán los ubicados en la misma caseta. 
 
 
 
 

1.7. FASES DE LA EJECUCION DE LA OBRA, RIESGOS QUE PUEDEN SER ELIMINADOS Y 
MEDIDAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA EVITARLOS. 

 
Antes de analizar los diferentes riesgos dentro de este apartado, hay que puntualizar que por 
las características de los trabajos que se desarrollan en una obra de construcción, el factor 
humano es imprescindible para poder ejecutarlos. Por lo que aunque se planteen medidas 
técnicas preventivas para intentar eliminarlos, nunca se podrán eliminar en su totalidad por lo 
que sería más correcto hablar de reducir riesgos que de eliminar totalmente. 
 
 
1.7.1. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 
 
 
1.7.1.1. Riesgos  que pueden ser eliminados o reducidos:  
 

- Caída de material. 
- Caída de personas. 
- Desplome de andamios. 
- Hundimiento. 
- Atrapamientos o aplastamientos. 
- Interferencia con instalaciones 

enterradas 
- Intoxicación. 
- Explosiones e incendios 
- Quemaduras o radiaciones. 
- Electrocuciones. 
- Fallo de la maquinaria 
- Atropellos, colisiones y vuelcos  
- Heridas punzantes, cortes, golpes,… 
- Ruidos. 
- Vibraciones. 
- Caídas. 
- Polvo ambiental. 

 
 
1.7.1.2. Medidas técnicas necesarias: 
 
NORMAS BÁSICAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
- Vigilancia diaria de la obra con apeos y apuntalamientos. 
- Coordinación en la entrada y salida de materiales. 
- Salida a vía pública con tramo horizontal mayor de 1,5 la 

separación entre ejes del vehículo, como mínimo 6m. 
- Maniobras guardando distancias de seguridad a 

instalación eléctrica. 
- Localizar los sistemas de distribución subterráneos. 
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- Rampas con pendiente y anchura, según terreno y 
maniobrabilidad. 

- No cargar los camiones más de lo admitido. 
- Se demolerá en orden destructivo con medidas técnicas 

en el origen. 
- Evitar sobrecargas en los forjados. 
- Mantenimiento según manual de la máquina y normativa. 
- No realizar trabajos incompatibles en el tiempo. 
- No quitar planos de arriostramiento antes de su sujeción  
- Sanear las zonas con riesgo de desplome. 
- Proteger huecos y fachadas. 
- Delimitar  las zonas de trabajo. 
- Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor. 
- Acotar zona de acción de cada máquina. 
- Limpieza y orden en el trabajo. 
- Medios auxiliares adecuados al sistema. 
- Anular antiguas instalaciones. 

 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES.  

 
TODAS LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL TENDRÁN MARCADO CE Y LAS INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE. 
 

- Mascarilla filtrante. 
- Gafas antipolvo, antipartículas. 
- Protectores auditivos. 
- Faja y muñequera antivibraciones. 
- Cinturón de seguridad anclado. 

 
 
 
 
1.7.2. ALBAÑILERÍA 
 
 
1.7.2.1.  Riesgos detectables más comunes.  
 

� Caídas de personas al mismo nivel.  
� Caída de personas a distinto nivel.  
� Caída de objetos sobre las personas.  
� Golpes contra objetos.  
� Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.  
� Dermatosis por contactos con el cemento.  
� Partículas en los ojos.  
� Cortesporutilizacióndemáquinas-herramienta.  
� Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos, por ejemplo).  
� Sobreesfuerzos.  
� Electrocución.  
� Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.  
� Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.).  
� Otros.  

 

NORMAS BÁSICAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
1.7.2.2. Medidas técnicas necesarias 
 

� Una vez desencofrada cada una de las dos plantas elevadas 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.  
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� 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 caida 

al vacío.  
� 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 grúa, 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 vacío 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.  
� 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 vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales, 
según el detalle de los planos.  

 
 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES.  

 
TODAS LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL TENDRÁN MARCADO CE Y LAS INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE. 
 

� 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.  

 
 
 
1.7.3. REVESTIMIENTOS 
 
 
1.7.3.1. Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos. 
 
ALICATADOS Y SOLADOS 
 

� Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.  
� Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales.  
� Caídas a distinto nivel.  
� Caídas al mismo nivel.  
� Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.  
� Cuerpos extraños en los ojos.  
� Dermatitis por contacto con el cemento.  
� Sobreesfuerzos.  
� Otros.  

 
ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS 
 

� Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.).  
� Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras).  
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� Caídas al vacío.  
� Caídas al mismo nivel.  
� Cuerpos extraños en los ojos.  
� Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes.  
� Sobreesfuerzos.  
� Otros.  

 

 

 
 
1.7.3.2. Medidas técnicas necesarias. 
 

NORMAS BÁSICAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
ENFOSCADOS Y ENLUCIDO 
 

� 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) y barandilla de protección de 90 cm.  
� 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.  
� En aquellos trabajos donde la plataforma de trabajo se encuentre a más de 6,00 m de altura habrá un RECURSO 

PREVENTIVO con presencia vigilando los trabajos. 
 
 

� 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 caidas.  

� Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohibe el uso de escaleras, 
bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies 
inseguras.  

� Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caidas desde altura.  
� Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalará un cerramiento provisional, 

formado por "pies derechos" acuñados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones formando una barandilla 
sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de 
pasamanos, listón intermedio y rodapié.  

� Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en torno a 
los 2 m.  

� La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango aislante" y "rejilla" de 
protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V.  

� Se 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.  

 
 
 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES.  

 
TODAS LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL TENDRÁN MARCADO CE Y LAS INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE. 
 
ALICATADOS Y SOLADOS 
 

� 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).  
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� Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar, (tajo de corte).  
� Ropa de trabajo.  

 
ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS 
 

� Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de 
caída de objetos).  

� Guantes de P.V.C. o goma.  
� Guantes de cuero.  
� Botas de seguridad.  
� Botas de goma con puntera reforzada.  
� Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables.  
� Cinturón de seguridad clases A y C.  
 

 
 
1.7.4. CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA. 
 
1.7.4.1. Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos: 
 

� Caída al mismo nivel.  
� Caída a distinto nivel.  
� Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.  
� Golpes por objetos o herramientas.  
� Atrapamiento de dedos entre objetos.  
� Pisadas sobre objetos punzantes.  
� Contactos con la energía eléctrica.  
� Caída de elementos de carpintería sobre las personas.  
� Sobreesfuerzos.  
� Otros.  

 
1.7.4.2. Medidas técnicas necesarias. 
 
 
NORMAS BÁSICAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
 

� Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en bloques perfectamente flejados (o 
atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre.  

� Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar accidentes 
por interferencias.  

� Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados, (o atados), suspendidos del gancho 
de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y se descargarán a mano.  

� En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás objetos punzantes, 
para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.  

� Se prohíbe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos por posibles desplomes.  
� Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas 

condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar 
accidentes.  

� Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos.  
� Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm. Se 

ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por tropiezos.  
� Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber concluido el proceso de 

endurecimiento de la parte de recibido del precerco, (o del cerco directo), para que cese el riesgo de tropiezo y 
caídas.  

� El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar 
accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.  

� Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.  
� La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de 

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.  
� El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico seco junto a 

la puerta de acceso y sobre ésta una señal de "peligro de incendio" y otra de "prohibido fumar" para evitar posibles 
incendios.  
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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.  

 
 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES.  

 
TODAS LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL TENDRÁN MARCADO CE Y LAS INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE. 
 
 

� 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.  
� Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de disolventes o de colas).  
� Botas de seguridad.  
� Ropa de trabajo.  

 
 
 
1.7.5. MONTAJE DE VIDRIO 
 
 
1.7.5.1. Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos. 
 

� Caída de personas al mismo nivel.  
� Caídas de personas a distinto 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 auxilares a utilizar.  
� Otros.  

 

 
1.7.5.2. Medidas técnicas necesarias. 
 
NORMAS BÁSICAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
� Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio, delimitando la zona de trabajo.  
� 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.  
� Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas, estarán protegidos en su 

parte delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la 
plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, para evitar el riesgo de caidas al vacio 
durante los trabajos.  

� Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para evitar los 
trabajos realizados sobre superficies inestables.  

� Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes.  
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES.  

 
TODAS LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL TENDRÁN MARCADO CE Y LAS INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE. 
 

� Casco de polietilieno (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.  
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1.7.6. PINTURA Y BARNIZADO 
 
 
1.7.6.1. Riesgos pueden ser eliminados y/o reducidos: 
  

� Caída de personas al mismo nivel.  
� Caída de personas a distinto nivel.  
� Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables).  
� Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).  
� Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).  
� Contacto con sustancias corrosivas.  
� Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.  
� Contactos con la energía eléctrica.  
� Sobreesfuerzos.  
� Otros.  

 
1.7.6.2. Medidas técnicas necesarias. 
 

NORMAS BÁSICAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
� Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados.  
� Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.  
� Se 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 tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el fiador del 

cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.  
� Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres tablones 

trabados), para evitar los accidente por trabajos realizados sobre superficies angostas.  
� Se 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.  
� Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto previamente los 

medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caídas al vacío.  
� La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno a 

los 2 metros.  
� 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.  
� Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen 

pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).  
 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES.  

 
TODAS LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL TENDRÁN MARCADO CE Y LAS INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE. 
 
 

� Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).  
� Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).  
� Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).  
� Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).  
� Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).  
� Calzado antideslizante.  
� Ropa de trabajo.  
� Gorro protector contra pintura para el pelo.  

 
 



ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE CASETA MUNICIPAL DE AGUADULCE (SEVILLA) 

MARÍA LUISA ABAD DIÁNEZ. ARQUITECTA TÉCNICA                                                                                                          JUNIO DE 2.017 

 

 
 
1.7.7. INSTALACIONES.  
 
 
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 o tubulares adecuados.  
 
1.7.7.1. Riesgos ser eliminados y/o reducidos. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

� Caída de personas al mismo nivel.  
� Caída de personas a distinto nivel.  
� Cortes por manejo de herramientas manuales.  
� Cortes por manejo de las guías y conductores.  
� Golpes por herramientas manuales.  
� Otros.  

 
Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la 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.  
� Otros.  

 
 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 

� Caídas al mismo nivel.  
� Caídas a distinto nivel.  
� Cortes en las manos por objetos y herramientas.  
� Atrapamientos entre piezas pesadas.  
� Los inherentes al uso de la soldadura autógena.  
� Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.  
� Quemaduras.  
� Sobreesfuerzos.  
� Otros.  

 
 
 
1.7.7.2. Medidas técnicas necesarias. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 
 

� En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los 
riesgos de pisadas o tropezones.  

� La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.  
� La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante", y rejilla de 

protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.  
� Se 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.  
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� Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia real en la 
sala, de la banqueta de maniobras, pértidas de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los 
operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se 
procederá a dar la orden de entrada en servicio.  

 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 

� 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.  
� Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios.  

 
 
 
 
INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 

� 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.  
� Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios.  

 

 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES.  

 
TODAS LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL TENDRÁN MARCADO CE Y LAS INSTRUCCIONES DEL 
FABRICANTE. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

� Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída de 
objetos o de golpes.  

� Botas aislantes de electricidad (conexiones).  
� Botas de seguridad.  
� Guantes aislantes.  
� Ropa de trabajo.  
� Cinturón de seguridad.  
� Banqueta de maniobra.  
� Alfombra aislante.  
� Comprobadores de tensión.  
� Herramientas aislantes.  

 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 

� Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra.  
� Guantes de cuero.  
� Botas de seguridad.  
� Ropa de trabajo.  

 
Además, en el tajo de soldadura se usará:  
 

� Gafas de soldador (siempre el ayudante).  
� Yelmo de soldador.  
� Pantalla de soldadura de mano.  
� Mandil de cuero.  
� Muñequeras de cuero que cubran los brazos.  
� Manoplas de cuero.  
� Polainas de cuero.  
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INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 

 
� Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída de 

objetos o de golpes.  
� Botas de seguridad.  
� Guantes.  
� Ropa de trabajo.  
� Cinturón de seguridad.  

 

 
 
 
 
 
1.8. FASES DE LA EJECUCION DE LA OBRA, RIESGOS QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS Y 
MEDIDAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA EVITARLOS. 
 
Como se indicó en el apartado anterior, el factor humano es determinante en una obra, por lo 
que nunca se puede hablar de riesgos eliminados en su totalidad. Por esto se pueden 
considerar que en el apartado anterior se encuentran recogidos y analizados los riesgos NO 
ELIMINABLES.  
 
A continuación se analizan los riesgos del trabajo en ambientes calurosos, debido a la fecha en la que se va a ejecutar la 
obra. 
 
TRABAJO EN AMBIENTES CALUROSOS 

 
1. CONCEPTOS BÁSICOS 

Las agresiones térmicas intensas pueden tener graves consecuencias sobre el organismo humano, afectando además al 
rendimiento de los trabajadores. Sobre esta base, es preciso tener en cuenta una serie de recomendaciones básicas a la 
hora de desarrollar las diferentes tareas en los lugares de trabajo sometidos a altas temperaturas, especialmente en 
verano. 

2. RIESGOS GENERALES DERIVADOS DEL AMBIENTE CALUROSO 

La existencia de calor en el ambiente laboral constituye frecuentemente una fuente de problemas que, en general, suele 
traducirse en situaciones de disconfort aunque, en ciertas ocasiones, el ambiente térmico puede generar riesgos para la 
salud. Generalmente estas situaciones se relacionan con la existencia de altas temperaturas, humedad y trabajos que 
impliquen un cierto esfuerzo físico.  

El riesgo de estrés térmico para una persona expuesta a un ambiente caluroso, depende de la producción de calor de su 
organismo como resultado de su actividad física y de las características del ambiente que le rodea, que condiciona el 
intercambio de calor entre el mencionado ambiente y su cuerpo. Cuando el calor generado por el organismo no puede ser 
emitido al ambiente, se acumula en el interior del cuerpo haciendo que su temperatura aumente, disminuyendo el 
rendimiento (el cansancio llega antes de lo normal) y afectando a la capacidad mental (disminuye la atención y 
comprensión), pudiendo producirse, en casos extremos, daños irreversibles.  
La exposición excesiva a un ambiente caluroso puede ocasionar diferentes afecciones que es importante conocer para 
saber detectar precozmente los primeros síntomas, tanto en uno mismo, como en relación con otros compañeros de 
trabajo. Las afecciones más destacables son las siguientes: 

2.1. GOLPE DE CALOR 

El golpe de calor se produce cuando el sistema que controla la temperatura del cuerpo falla y la transpiración (única 
manera eficaz que tiene el cuerpo de eliminar el calor) se hace inadecuada. En estos casos, la piel de los afectados estará 
muy caliente y, normalmente, seca, roja, o con manchas. El afectado presentará síntomas de confusión y desorientación, 
pudiendo llegar a perder el conocimiento y sufrir convulsiones. La temperatura de la víctima será de 40,5° C o superior. 

Ante la sospecha de la existencia de un golpe de calor es imprescindible ofrecer asistencia médica inmediata al afectado, 
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debiendo procederse a su traslado urgente a un centro sanitario. Los primeros auxilios incluyen el traslado del afectado a 
un área fresca, soltar y humedecer su ropa con agua fría y abanicar intensamente a la víctima para refrescarla.  

2.2. AGOTAMIENTO POR CALOR: 

El agotamiento por el calor resulta de la pérdida de grandes cantidades de líquido por la transpiración, acompañada, en 
ocasiones, de una pérdida excesiva de sal. En estos casos la piel del afectado estará húmeda y presentará un aspecto 
pálido o enrojecido. El afectado continúa sudando pero siente una debilidad o un cansancio extremo, mareos, náuseas y 
dolor de cabeza. En los casos más graves, la víctima puede vomitar o perder la consciencia. La piel presentará un estado 
húmedo, con un aspecto pálido o enrojecido. La temperatura del cuerpo será normal o ligeramente alta.  

En la mayoría de estos casos, el tratamiento de la víctima consiste en hacerla descansar en un lugar fresco y consumir 
grandes cantidades de líquido. Cuando no se produzca la recuperación espontánea con este tratamiento, es conveniente 
ofrecer asistencia médica al afectado. 

2.3. CALAMBRES 

Los calambres por el calor son espasmos dolorosos de los músculos que se producen cuando el trabajador suda 
abundantemente e ingiere grandes cantidades de agua, diluyendo los líquidos del cuerpo mientras éste sigue perdiendo 
sal, lo que puede provocar dolorosos calambres. Los músculos utilizados para trabajar suelen ser los más propensos a los 
calambres.  

Los calambres pueden presentarse durante o después de las horas de trabajo y pueden ser aliviados consumiendo 
bebidas isotónicas o líquidos ricos en sal. 

2.4. DESMAYOS: 

Cuando el trabajador no está habituado a los ambientes calurosos, la exposición a temperaturas elevadas puede provocar 
desmayos, especialmente si el trabajador permanece de pié e inmóvil.  

En estos casos, el trabajador deberá descansar tumbado en lugar fresco.  

2.5. SARPULLIDOS: 

El desarrollo de trabajos en ambientes calurosos y húmedos puede provocar sarpullidos debido a las dificultades para 
eliminar la transpiración, lo que hace que la piel permanezca húmeda largos periodos de tiempo. En estos casos los 
conductos de transpiración se obstruyen y aparece un sarpullido en la piel.  

La aparición de sarpullidos puede combatirse programando pausas en lugares frescos, así como lavando y secando la piel. 

3. MEDIDAS PREVENTIVAS EN AMBIENTES CALUROSOS 

Teniendo en cuenta las altas temperaturas, el esfuerzo físico desarrollado y el elevado grado de humedad asociado a la 
ejecución de determinadas tareas, es preciso conocer y prestar atención a los síntomas derivados de la exposición al calor, 
con el fin de adoptar alguna de las medidas preventivas y de protección propuestas seguidamente: 

3.1. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: 

• En las épocas más calurosas, programar los trabajos de manera que se reduzca la exposición al sol, tratando de 
evitar, especialmente, la franja horaria comprendida entre las 12 y las 17 horas, intentando desarrollar a primera 
hora las tareas que requieran mayor esfuerzo o se desarrollen en zonas desprotegidas y a pleno sol.  

• Planificar los descansos de forma periódica en algún lugar sombreado. Deberán realizarse pausas y descansar 
siempre que sea necesario, permitiendo que los trabajadores intercalen a su libre albedrío los periodos de 
actividad y de reposo. Ciclos breves y frecuentes de trabajo-descanso son más beneficiosos para el trabajador 
que periodos largos de trabajo y descanso.   

• Programar rotaciones en el desarrollo de tareas repetitivas (recorte con tijeras, paleado, etc.) y las que supongan 
un especial esfuerzo físico o un mayor riesgo (poda, trabajo en altura, etc.) para el trabajador, limitando el tiempo 
de permanencia en tales condiciones.  

• Evitar el trabajo en solitario durante el desarrollo de tareas en zonas peligrosas, aisladas o de acceso restringido. 

3.2. CONSUMO DE LÍQUIDOS 
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• Es importante el consumo de líquidos antes, durante y después de la exposición al sol, debiendo incrementarse la 
ingestión de agua o bebidas isotónicas, que deberán ser consumidas de forma frecuente (sin esperar a tener sed) 
para compensar la pérdida de agua a través de los pulmones y la piel, y prevenir de ese modo una posible 
deshidratación cuando las temperaturas sean elevadas.  

• Evitar el consumo de alcohol y bebidas estimulantes, especialmente aquellas que contengan cafeína, 
minimizando sobre todo el consumo de café como diurético para disminuir la pérdida de agua y evitar la 
vasodilatación. 

 
3.3. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• La protección individual obligará a hacer uso de ropa de trabajo adecuada, ligera y holgada para no dificultar el 
intercambio térmico, sin que sea aconsejable recoger las mangas ni desabrocharse en exceso.  

• Utilizar gorra o sombrero de ala ancha, refrescando de vez en cuando el cuerpo y la cabeza con agua. 

3.4. ALIMENTACIÓN 

• Deberá cuidarse la alimentación, evitando especialmente la ingesta de alimentos ricos en grasas.  
• Proporcionar al organismo un aporte vitamínico (en especial vitaminas B y C) para de ese modo combatir la fatiga 

generada por las altas temperaturas. 

3.5. VIGILANCIA DE LA SALUD 

• En relación con la vigilancia de la salud, es aconsejable consultar al Servicio Médico con el fin de detectar 
posibles disfunciones y especiales sensibilidades, así como, en su caso, valorar el efecto que sobre el trabajador 
puede tener el consumo de determinados medicamentos. Los controles periódicos garantizan que la idoneidad de 
los afectados no disminuye con el tiempo.  

• Organizar el trabajo teniendo en cuenta las características personales del personal disponible, prestando especial 
atención a los trabajadores considerados como especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo en 
ambientes calurosos (personas de edad avanzada, mujeres en estado de gestación, trabajadores con 
enfermedades cardiovasculares, personal de complexión obesa, trabajadores hipotensos…). 

3.6. ACLIMATACIÓN 

• La aclimatación es un conjunto de fenómenos fisiológicos y psicológicos que se producen en las personas 
expuestas al calor durante su primera semana de exposición a un ambiente térmicamente agresivo, reduciendo 
considerablemente el riesgo de tensión térmica ya que aumenta la actividad de las glándulas sudoríparas y 
modifica el contenido electrolítico del sudor.  

• La aclimatación previa de los trabajadores de nuevo ingreso y de aquellos otros que se reincorporen tras un 
periodo de ausencia prolongada, se llevará a cabo programando exposiciones sucesivas y de corta duración para 
ir progresando a lo largo de los días siguientes.  

4. PROTECCIÓN SOLAR 

La crema solar crea una capa sobre la piel para protegerla de los efectos dañinos, que las radiaciones solares pueden 
generar en el cuerpo humano. El uso preventivo de una crema de protección dérmica frente a rayos ultravioleta (UVA), 
ofrece protección frente al riesgo de quemaduras, envejecimiento precoz de la piel y cualesquiera otras lesiones malignas 
y trastornos cutáneos. 

Con objeto de evitar los efectos dañinos derivados de la exposición solar directa, en el desarrollo de trabajos al aire libre 
(relacionados fundamentalmente con labores de jardinería) es recomendable hacer uso de crema protectora evitando el 
contacto con ojos y mucosas. 

La aplicación de la crema de protección solar deberá llevarse a cabo sobre la piel bien seca en las zonas más vulnerables 
del cuerpo (brazos, cara y cuello), al menos media hora antes de la exposición y en cantidad suficiente. Para mayor 
seguridad, en exposiciones prolongadas es conveniente reaplicar el producto. 

4.1. SOLICITUD Y DISTRIBUCIÓN DE CREMAS (JARDINERÍA) 

La adquisición y distribución de los botes de crema solar se llevará a cabo por parte de la Unidad de Salud Laboral a 
medida que vayan siendo consumidos, previa solicitud por escrito del responsable de la caseta afectada en cada caso. 

Los botes de crema solar se ubicarán en las distintas casetas de jardinería, debiendo encontrarse permanentemente a 
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disposición de los trabajadores que deseen hacer uso de los mismos a lo largo de su jornada laboral.  

4.2. RECOMENDACIONES DEL DERMATÓLOGO 

Consultar al Servicio Médico en caso de aparición de quemaduras, lunares sospechosos o cualesquiera otras patologías 
de la piel que puedan tener su origen o verse agravadas por la exposición solar. 

Dado que ciertos medicamentos son fotosensibilizantes, es preciso consultar al Servicio Médico si se está tomando 
medicación o se ha tomado recientemente. 

Evitar el uso de colonias y cosméticos antes de exponerse al sol para evitar la aparición de enfermedades dermatológicas 
por fenómenos de foto-sensibilización. 
 
 
 
1.9. MEDIOS AUXILIARES.  
 
1.9.1. ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL.  
 
Todos los andamios que se utilicen durante la ejecución de las obras cumplirán lo determinado en el Real Decreto 
2177/2.004, Anexo, Apartado 4.3. 
Los andamios a utilizar en esta obra serán de tipo tubulares, nunca andamios volados ni plataformas suspendidas. 
 
En nuestro caso para trabajos de fachada que se utilicen andamios de más de 6 metros de altura y con distancia de apoyo 
de más de 8 metros, y en todos los casos definidos en el Real Decreto 2177/2.004, Anexo, Apartado 4.3., deberá calcularse 
y elaborarse un PLAN DE MONTAJE por una persona con formación universitaria. Si los andamios tiene marcado CE, el 
plan será sustituido por las instrucciones del fabricante. 
 
Este PLAN DE MONTAJE, o en su caso, las INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, se recogerán en el PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD que elaborará el constructor antes del comienzo de la obra, y estarán en la obra durante la 
ejecución de las mismas. 
 
Para las operaciones de montaje, desmontaje y modificaciones y las inspecciones, en los casos que no sea necesario el 
plan de montaje,  las deberá dirigir una persona con experiencia de más de dos años certificada por el empresario y cuente 
con formación preventiva de nivel básico. 
 
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos: 
 

� Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).  
� Caídas al mismo nivel.  
� Desplome del andamio.  
� Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).  
� Golpes por objetos o herramientas.  
� Atrapamientos.  
� Otros.  
 

B) Medidas técnicas necesarias: 
 

� Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el 
equilibrio a los trabajadores.  

� Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones 
inestables.  

� Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de 
cargas.  

� Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o 
porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.  

� Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos 
de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.  

� Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 90 
cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés.  

� Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los 
trabajos.  

� Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos 
que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto 
será de 7 cm. como mínimo.  
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� Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las 
personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.  

� Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará de 
planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.  

� Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios.  
� La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en 

prevención de caídas.  
� Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída.  
� Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una pasarela 

instalada para tal efecto.  
� Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes del inicio 

de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.  
� Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su 

reparación (o sustitución).  
� Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta 

obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan 
padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador 
de Seguridad y Salud en ejecución de obra. 

  
C) Prendas de protección personal recomendables.  
 

� Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).  
� Botas de seguridad (según casos).  
� Calzado antideslizante (según caso).  
� Cinturón de seguridad clases A y C.  
� Ropa de trabajo.  
� Trajes para ambientes lluviosos.  

 
1.9.2. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS.  

Andamio de borriquetas es el constituido por dos borriquetas, de ahí su nombre, sobre las que apoyan unos 
tablones para formar el piso del andamio, plataforma de trabajo o andamiada, regulable en altura o no. Como 
puede apreciarse se trata de un andamio sencillo de albañilería, de fácil manejo. 

Tipos 

Los soportes de los andamios de borriquetas pueden ser de madera o metálicos, pudiéndose distinguir dos tipos: 

Andamios de borriquetas sin arriostramientos, que a su vez pueden ser de: 

• Tipo caballete o asnilla:  

  

Fig. 1 a: Andamio de borriquetas tipo caballete o asnilla 
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• Tipo de borriqueta vertical  

 

Fig. 1 b: Andamio de borriquetas verticales 

Andamios de borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 

 

Fig. 2: Andamio arriostrado 

Los primeros podrán emplearse hasta una altura de tres metros, a partir de los cuales, y hasta una altura máxima de seis 
metros, se emplearán los segundos. 

Los de borriquetas verticales se caracterizan porque los soportes son en forma de escalera, con unos pies de sustentación. 
Estos presentan la ventaja, con respecto a los de tipo asnilla, que permiten conseguir alturas mayores, pudiendo graduarse 
la altura de los mismos con solo desplazar los tablones que constituyen la plataforma del andamio. Los metálicos suelen 
tener el travesaño intermedio móvil o bien son telescópicos, lo que aún permite un mayor juego en la graduación de la 
altura de la andamiada. 
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Borriqueta vertical 
Fig. 3a: con travesaño 

intermedio móvil 
Fig. 3b: telescópica 

Ello es importante, ya que es frecuente la necesidad de disponer de la plataforma de trabajo a diferentes alturas y mediante 
borriquetas fijas no se facilita el poder hacerlo de forma segura. 

 

 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos. 

 
� Caídas a distinto nivel.  
� Caídas al mismo nivel.  
� Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje.  
� Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, cimbreos).  

 
B) Medidas técnicas necesarias. 
 

� Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre 
superficies inclinadas.  

� Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y roturas, 
para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo.  

� Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y otros 
movimientos indeseables.  

� Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la sustitución de éstas, 
(o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables.  

� Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y repartido 
uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.  

� Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas limitadoras de la 
apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad.  

� Los andamios sobre borriquetas dónde la plataforma de trabajo se encuentre a más de dos metros de altura, 
estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié.  

� Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más metros de altura, se 
arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el 
conjunto inseguro.  

� Para los trabajos en andamios sobre borriquetas en la cercanía de balcones, ventanas o cualquier otro hueco 
vertical  tendrán que ser protegidos todos los huecos del riesgo de caída desde altura.  

� Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 
ó más metros de altura.  

� Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su vez sobre otro 
andamio de borriquetas.  
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� La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de los tablones 
que forman una superficie de trabajo.  

� El andamio se organizará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al 
mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo 
estas últimas extensivas a los restantes trabajadores de la obra. 

� Las borriquetas estarán firmemente asentadas para evitar todo corrimiento. 
� No se permitirán andamiadas sobre materiales de construcción como bovedillas, ladrillos, etc., así como bidones o 

cualquier otro elemento auxiliar no específico para tal fin. 
� Se desecharán los tablones con nudos o defectos peligrosos que comprometan su resistencia. 
� El piso del andamio estará constituido preferentemente por tablones de 7,5 cm. de espesor. 
� La separación entre dos borriquetas consecutivas se fijará teniendo en cuenta las cargas previstas y los tablones 

que constituyen el piso de la plataforma de trabajo. 
� De manera general, esta distancia no deberá ser mayor de 1 m. para tablones de 40 mm. de espesor, de 1,50 m. 

para tablones de espesor comprendido entre 40 y 50 mm. y de 2 m. para tablones de 50 mm. o más de espesor. 
� En cualquier caso la separación entre borriquetas no sobrepasará los 3,50 m. 
 
� Si se emplearan tablones estandarizados de 4 m. de longitud, que son apropiados para una separación entre 

caballetes de 3,60 m., se deberá disponer un tercer caballete intermedio entre ambos, sobresaliendo por lo tanto 
los tablones 20 cm. a ambos extremos de los apoyos de las borriquetas. 

 

 
� Los tablones que constituyen el piso del andamio deberán estar unidos entre sí, de forma que se impida la 

introducción de los pies de los trabajadores en posibles huecos intermedios. 
� Los tablones que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no puedan moverse ni dar lugar a 

basculamiento, deslizamiento o cualquier movimiento peligroso. 

 

Fig. 4: Sujeción de los tablones a las borriquetas. Anchura mínima de la plataforma de trabajo 

� Sobrepasarán los puntos de apoyo (borriquetas) un mínimo de 10 cm y un máximo de 20 cm. 

 

� El solape entre dos tablones de una misma fila, sobre un mismo punto de apoyo, deberá ser como mínimo de 20 
cm. 
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� Los tablones que constituyen el piso del andamio se sujetarán a las borriquetas por medio de atados con lías. 
 
� La anchura del piso del andamio será la precisa para la fácil circulación de los trabajadores y el adecuado 

almacenamiento de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a realizar en tal lugar. En 
este sentido, el ancho de la plataforma nunca será menor de: 

- 60 cm. cuando se la utilice únicamente para sostener personas y no para depositar materiales (fig. 4).  

- 80 cm. cuando se la utilice para depositar materiales.  

� Hasta 3 metros de altura podrán emplearse andamios de borriquetas fijas, sin arriostramiento. Entre 3 y 6 -metros 
máxima altura permitida en este tipo de andamio-, se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles 
arriostrados. (fig. 2) 

 
� Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros de altura estarán protegidas 

en todo su contorno por barandillas y plintos o rodapiés. 
 

 
C) Prendas de protección personal recomendables.  
 
Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No obstante durante las tareas de 
montaje y desmontaje se recomienda el uso de:  
 

� Cascos.  
� Guantes de cuero.  
� Calzado antideslizante.  
� Ropa de trabajo.  
� Cinturón de seguridad clase C.  

 
 
 
1.9.3. ANDAMIOS METALICOS TUBULARES.  
 
Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio metálico tubular está 
comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, 
superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.).  

Los andamios de trabajo prefabricados, sistema modular, son estructuras provisionales de una altura habitual de hasta 30 
m, aunque en muchos casos es superada, que sirven para la sustentación de las distintas plataformas de trabajo situadas a 
distintas alturas; cumplen según los casos funciones de servicio, carga y protección. Las distintas partes que componen un 
andamio de trabajo prefabricado sistema modular se pueden ver en la figura 1. 
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Figura 1 
Partes de un andamio de trabajo prefabricado sistema modular 

 

1. Husillo con placa  
2. Elemento de arranque  
3. Marco parcial en I  
4. Marco parcial en L  
5. Larguero  
6. Plataforma  

7. Rodapié 
8. Plataforma con trampilla 
9. Escalera 
10. Diagonal 
11. Barandilla de cierre lateral 
12. Larguero de protección suplementaria 

Clasificación y aplicaciones 

Estos andamios se clasifican en seis clases en función de las cargas que pueden soportar las plataformas de trabajo ya 
sean uniformemente repartidas o concentradas en una superficie determinada. (Norma UNE 76-502-90). Ver tabla 1. 

Tanto las plataformas como sus correspondientes soportes deben ser capaces de resistir las cargas especificadas en la 
Tabla 1 teniendo en cuenta además que ninguna plataforma debe tener una capacidad de resistencia inferior a la indicada 
para los andamios de clase 2 con las siguientes consideraciones: 

• Su flecha máxima no debe exceder 1/100 de la separación entre apoyos cuando esté sometida a una carga 
concentrada en una superficie de 500 x 500 mm2. 

• Si la separación entre apoyos es de 2 m o superior y una de ellas está sometida a una carga concentrada en una 
superficie de 500 x 500 mm2, la diferencia máxima de nivel entre dos plataformas contiguas una cargada y otra no, 
no será superior a 20 mm. 

• Los soportes o garras de las plataformas deben ser tales que no puedan deformarse y, en su caso, que no se 
puedan enderezar con herramientas manuales. Los soportes que se deforman fácilmente no garantizan sus 
características de resistencia. 

TABLA 1 
Clasificación de andamios en función de la carga a soportar 

CLASE 

CARGA UNIFORMEMENTE 
REPARTIDA 

CARGA EN UNA 
SUPERFICIE CONCENTRADA 

500 mm2 (estática) 

kN/m2 kg/m2 kN kg 

1 0,75 75 1,50 150 

2 1,50 150 1,50 150 

3 2,00 200 1,50 150 

4 3,00 300 3,00 300 

5 4,50 450 3,00 300 

6 6,00 600 3,00 300 
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En función de la clasificación dada, los andamios de clase 1, 2 y 3 se utilizan para trabajos de limpieza, pintura, carpintería, 
tejadores, revestimientos de fachadas, saneamientos y en la industria en general para trabajos diversos en altura. 

Los andamios de clase 4, 5 y 6 son andamios de protección, aunque también se utilizan para trabajos en hormigón o en 
muros, rehabilitación de fachadas, construcciones industriales y en otros casos que exijan un andamio ancho de gran 
capacidad de carga. 

A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos: 

En los andamios pueden presentarse una gran variedad de riesgos, que describiremos a continuación, destacando que los 

principales, por sus posibles consecuencias, son las caídas a distinto nivel y el desplome de la estructura. 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 

Pueden ser debidas, principalmente, a: 

• Montaje o desmontaje incorrecto de la estructura o de las plataformas de trabajo sin las correspondientes 
protecciones individuales. 

• Anchura insuficiente de la plataforma de trabajo. 
• Ausencia de barandillas de seguridad en todas o alguna de las plataformas de trabajo. 
• Acceso a la zona de trabajo trepando verticalmente por la estructura. 
• Separación excesiva entre el andamio y la fachada, careciendo de barandilla interior. 
• Deficiente sujeción de la plataforma de trabajo a la estructura que permite su movimiento incontrolado. 
• Vuelco del andamio por estar incorrectamente apoyado en el suelo o por anclaje deficiente o inexistente del 

mismo. 
• Desplome del andamio por distintas causas. 
• Rotura de la plataforma de trabajo por sobrecarga, deterioro de las garras o de la superficie o mal uso de la 

misma. 
• Mala utilización de las escaleras de acceso a las distintas plantas de la estructura del andamio. 
• Dejar abiertas las trampillas de acceso a uno o varios de los niveles de trabajo. 

DESPLOME DE LA ESTRUCTURA 

El desplome de la estructura puede deberse a: 

• Hundimiento o reblandecimiento de toda o parte de la superficie de apoyo. 
• Apoyo del andamio sobre materiales poco resistentes. 
• Deformación o rotura de uno o varios de los elementos constituyentes del andamio. 
• Sujeciones a la fachada inexistentes, incompletas o insuficientes. 
• Montaje incorrecto. 
• Sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a su resistencia máxima permitida. 
• Anclajes y amarres incorrectos. 
• Arriostramientos incompletos de la propia estructura. 
• Acción de las inclemencias atmosféricas, en especial el viento. 
• Sobrecargas generadas en desplazamientos o vuelos efectuados (por ej. salvar salientes de una fachada). 

CAÍDA DE MATERIALES SOBRE PERSONAS Y/O BIENES 

La caída de materiales sobre personas y/o bienes puede tener diversas causas, siendo las principales: 

• Vuelco o hundimiento del andamio. 
• Plataforma de trabajo desprotegida.  
• Rotura de una plataforma de trabajo. 
• Rotura o falta de rodapiés. 
• Elevación o descenso de elementos utilizando cuerdas o poleas deficientes. 

CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS O INDIRECTOS 

Son también un riesgo grave por sus posibles consecuencias y habitualmente se produce por proximidad a líneas eléctricas 
de AT y/o BT ya sean aéreas o en fachada. 
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 CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

Las caídas al mismo nivel pueden tener su origen en: 

• Falta de orden y limpieza en la superficie de las plataformas de trabajo. 
• Salto excesivo (> 0,25 cm) en el paso entre andamios en el mismo nivel de trabajo. 

ATRAPAMIENTOS DIVERSOS EN EXTREMIDADES 

Pueden ser debidos a: 

• Manipulación de los elementos del andamio sin protección de las extremidades. 

SOBREESFUERZOS EN LOS TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE 

Fundamentalmente pueden deberse a: 

• Manipulación manual de cargas incorrecta. 
• Peso excesivo de los componentes. 

GOLPES CONTRA OBJETOS FIJOS 

Dadas las características de este tipo de trabajo, son frecuentes los golpes contra objetos fijos, en especial en la cabeza. 

 
 
B) Medidas técnicas necesarias: 
 

Describiremos a continuación las medidas preventivas principales frente a los riesgos de mayor relevancia: las caídas a 
distinto nivel y el desplome de la estructura, y los riesgos eléctricos. 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Y DESPLOME DE LA ESTRUCTURA 

Los riesgos de caídas a distinto nivel y/o desplome de la propia estructura se pueden prevenir si los andamios cumplen con 
una serie de características constructivas que describimos a continuación. 

Materiales 

La estructura de los andamios debe estar formada por tubos de acero (pintados o galvanizados) o de aluminio. Las 
plataformas de trabajo deben ser de madera tratada, acero galvanizado, plástico o aluminio de resistencia suficiente (Ver 
Tabla  1); su superficie debe ser antideslizante e indicar la carga máxima admisible de forma indeleble. Los materiales 
deben estar exentos de cualquier anomalía que afecte a su comportamiento, como pueden ser deformaciones en los tubos, 
nudos mal cortados en la madera, oxidación, etc. 

Dimensión de los distintos elementos 

La dimensión de los distintos elementos que componen el andamio se ajustará a lo indicado en la Norma UNE 76-502-90. 
Según ella los andamios deben tener unas dimensiones de circulación y de trabajo que se indican en la Tabla 2 y en la Fig. 
2; asimismo las dimensiones del andamio y de las plataformas de trabajo según la clase se indican en la Tabla 3. 

TABLA 2 
Dimensiones de circulación y de trabajo 

Altura libre mínima entre plataformas y travesaño del marco > 1,75 m 

Altura libre mínima entre plataformas 1,90 m 

Altura libre mínima entre superficies de las plataformas 2,00 m 

Anchura mínima ≥ 500 mm 
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Figura 2 
Dimensiones mínimas de circulación y de trabajo 

 

TABLA 3 
Dimensiones del andamio y de las plataformas de trabajo según la clase del mismo 

CLASE 

 1   2 3 4   5 6 

Anchura 
andamio 

0,70 m 1 m 

Anchura 
plataforma 

a 0,60 m ≥ 0,90 m 

Longitud 
De 1,50 a 3,00 m inclusive aumentando a intervalos 
de 0,30 ó 0,50 m 

De 1,50 a 2,50 m inclusive aumentando a intervalos 
de 0,30 ó 0,50 m 

Altura mín.  ≥ 2 m 

Protecciones perimetrales 

La protección perimetral está compuesta por un pasamanos tubular, una barra intermedia y un rodapié. Fig. 3. 

Figura 3 
Barandilla de seguridad. Elementos 
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Los distintos elementos no deben ser extraíbles salvo por una acción directa intencionada. Los rodapiés deben instalarse 
también, en todo el perímetro de cada nivel, incluidos los laterales. 

Las características dimensionales y de resistencia de las protecciones laterales se reflejan en la Tabla 4, teniendo en 
cuenta que todas las alturas mínimas están referenciadas respecto al nivel del piso. 

Las barandillas, pantallas o enrejados se deben instalar en los lados de la plataforma con riesgo de caída al vacío, excepto 
en los lados del paramento siempre que el andamio esté situado como máximo a 300 mm del mismo; en caso contrario se 
deben instalar las protecciones descritas. Las características dimensionales más importantes se exponen en la Tabla 4. Ver 
en la Fig. 4 un ejemplo de instalación de pantalla o módulo enrejado 

Descripción y dimensiones de los marcos verticales Los marcos son los elementos básicos para la sustentación de los 
diferentes pisos de la andamiada ya que transmiten las cargas verticales; están compuestos por travesaños y montantes 
reforzados en sus respectivas esquinas por cartelas o tirantes. (Fig.1) 

Figura 4 
Andamio protegido mediante pantalla o módulo enrejado metálico 

 

La anchura mínima será de 700 mm para andamios de clase 1, 2 y 3 y de 1000 mm para los de clase 4, 5 y 6.; la altura del 
marco entre el larguero inferior y el superior para todas las clases es de 2000 mm. 

TABLA 4 
Protecciones laterales. Características dimensionales y de resistencia 

  BARANDILLA DE SEGURIDAD 
PANTALLA O MÓDULO 
ENREJADO METÁLICO 

Altura pasamanos 
tubular 

1000 mm ±50 mm   

Altura barra 
intermedia 

470 mm mín.   

Rodapié 150 mm   
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Resistencia 

1. Carga puntual de 30 kg sin flecha elástica > 35 mm.  

2. Carga puntual de 125 kg sin rotura o desmontaje y sin 
producir desplazamiento en cualquier punto de 200 mm con 
relación a la posición inicial.  

  

Orificios o ranuras   
≤ 100 cm2 excepto si el lado de la 
ranura < 50 mm 

Altura del módulo   1000 mm 

Escaleras y pasarelas de acceso 

El acceso a las plataformas de trabajo se debe realizar mediante escaleras inclinadas o desde las plantas del edificio 
mediante pasarelas. 

Las escaleras deben tener una anchura de peldaño entre 30 y 40 cm. Es aceptable utilizar plataformas con trampilla que 
permiten el acceso seguro a las distintas plantas y una vez utilizada se deberá abatir quedando la plataforma de trabajo 
como un conjunto único y uniforme. Lo ideal sería que las escaleras de acceso a los diferentes niveles no interfirieran a la 
propia superficie de las pasarelas de trabajo. 

Las pasarelas estarán instaladas de forma que no puedan bascular o deslizar. Por tanto deben permanecer solidarias a las 
estructuras portantes. Siempre que estén situadas a una altura de 2 m o más, deberán disponer de barandillas de 
seguridad en todo el perímetro exterior y en el interior cuando la distancia de la fachada supere los 30 cm. (barandilla a 900 
mm, barra intermedia a 450 mm y rodapié de 150 mm de altura respecto a la superficie de la propia pasarela). 

La resistencia de la pasarela será la adecuada para soportar el peso de las personas que la utilicen además de tener la 
superficie antideslizante. 

En cualquier caso se evitará la utilización simultánea por parte de dos o más trabajadores de las pasarelas o escaleras. 

Amarres 

Los amarres del andamio a la fachada deben realizarse cuando la estructura alcance el nivel de amarre previsto en el 
proyecto. La disposición y el número de amarres deben estar definidos en el plan de montaje. Deben ser capaces de 
soportar las cargas horizontales, tanto perpendiculares como paralelas a la fachada, es decir, el amarre traslada todas las 
cargas horizontales que la estructura soporta, incluidas las del viento. Existen diversos tipos de amarres a paramento, de 
los que describiremos los más importantes. 

Los amarres por estampación a ventanas o balcones constan de dos bases regulables como husillos para dar presión al 
tubo que a su vez se une al andamio mediante otro tubo. Es aconsejable poner en ambos extremos de durmientes de 
madera para el reparto de cargas. Antes de instalar las bases se debe comprobar que el elemento constructivo donde se 
instale la estampación (ventanas, balcones) ha de tener una resistencia suficiente para no ceder a la presión de las bases 
regulables. Además periódicamente se debe volver a ajustar la presión de las bases. 

Los amarres mediante tacos expansibles utilizan tacos de plástico o metálicos de alta resistencia. Los tacos se introducen 
en las partes sólidas del paramento (cantos del forjado, pilares, etc.) y reciben una varilla roscada o tornillo, que en su 
extremo libre lleva acoplada una anilla que es la que enlaza con la pieza específica del andamio denominada tubo de 
amarre. 

Como precaución importante es recomendable que los tacos se introduzcan en paramentos de hormigón armado. En estos 
paramentos la resistencia del anclaje puede llegar a ser de 500 kg. Por otro lado la resistencia del taco fijado se debe 
comprobar mediante medios mecánicos o electrónicos. 

En la figura 5 se pueden observar esquemas de estos dos tipos amarres. 
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Figura 5 
Tipos de amarres 

Esquema de amarre por estampación 

 
Esquema de anclaje por tacos expansibles 

RIESGO DE CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Este riesgo se manifiesta en cuanto se tienen que realizar trabajos en las proximidades de líneas eléctricas aéreas, sean de 
alta o de baja tensión. Según el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/1968), se 
entiende como tales las de corriente alterna trifásica de 50 Hz de frecuencia, cuya tensión nominal eficaz entre fases sea 
igual o superior a 1 kV. Para prevenir el riesgo de electrocución se deberán aplicar los criterios establecidos en RD 
614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico; en concreto según indica el Art. 4.2, todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve 
riesgo eléctrico se debe efectuar sin tensión. 

Cuando no se pueda dejar sin tensión la instalación se deben seguir las medidas preventivas indicadas en el Anexo V.A 
Trabajos en proximidad. Disposiciones generales y lo indicado en el Anexo V.B Trabajos en proximidad. Disposiciones 
particulares del citado RD 614/2001. Se recomienda, a fin de facilitar la correcta interpretación y aplicación del citado Real 
Decreto consultar la correspondiente Guía Técnica elaborada por el INSHT. 

RIESGO DE CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Y/O DESPLOME DE LA ESTRUCTURA 

Distinguiremos las recomendaciones en la fase previa al montaje, durante el montaje y desmontaje, en la realización de 
amarres, y durante la utilización. 

Recomendaciones de seguridad previas al montaje 

Se ha de adecuar el tipo de andamio al trabajo que se va a realizar debiendo tener las dimensiones apropiadas para 
acceder a todas las zonas de trabajo. En ningún caso se pueden utilizar elementos de modelos o fabricantes diferentes. 

Los materiales utilizados han de ser de buena calidad, mantenidos y en buen estado. En el caso de plataformas de madera, 
éstas estarán exentas de nudos u otros defectos que comprometan su resistencia. Los tubos metálicos no deben haber sido 
utilizados para otros cometidos o estar deteriorados por la oxidación o corrosión. 

Se debe comprobar la resistencia del terreno donde se vaya a montar el andamio, que debe montarse sobre una superficie 
plana y compactada o en su defecto sobre tablas, tablones planos de reparto o durmientes, aconsejándose el claveteado en 



ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE CASETA MUNICIPAL DE AGUADULCE (SEVILLA) 

MARÍA LUISA ABAD DIÁNEZ. ARQUITECTA TÉCNICA                                                                                                          JUNIO DE 2.017 

 

la base de apoyo del andamio. Está expresamente prohibido el soporte de los andamios tubulares sobre suplementos 
formados por bidones, materiales diversos (ladrillos, bovedillas, etc.), torretas de madera, etc. 

Figura 1 
Apoyo correcto e incorrecto de los andamios 

 

Recomendaciones de seguridad en el montaje y desmontaje 

El montaje y desmontaje seguro de los andamios lo deben hacer personas especializadas bajo una dirección técnica y 
siguiendo un plan de montaje bien definido; describimos la secuencia de operaciones a seguir para montar el andamio con 
la máxima seguridad. Las referentes al desmontaje son básicamente las inversas. 

1. Colocar los husillos con placa en el terreno debidamente acondicionado empezando por el punto más alto y 
terminando en el punto más bajo. (Fig. 2) 

2. Introducir el elemento de arranque en los husillos con placa. (marco, pórtico peatonal o similar). (Fig. 3) 
3. Colocar la plataforma auxiliar en los elementos de arranque si así se precisa y, en su caso, de las barandillas de 

unión entre marcos, pórticos o elementos de arranque. (Fig. 4) 
4. Insertar el primer marco parcial en forma de I sobre el elemento de arranque o, en su caso, postes de montaje en 

marcos o pórticos. (Fig. 5) 
5. Instalar el segundo marco en forma de L y accionar el sistema de unión entre ambos para formar un marco 

completo, o en su caso instalación de la segunda hilera de marcos. (Fig. 6) 
6. Colocar los arriostramientos diagonales para mantener la verticalidad del andamio. (Fig. 7) 
7. Colocar las barandillas del siguiente nivel en el extremo superior del marco ya instalado. (Fig. 8) 
8. Unir el otro extremo de las barandillas a otro marco en I y elevar el conjunto hasta su posición definitiva quedando 

ya instaladas las barandillas del segundo nivel de trabajo. (Fig. 9) 
9. Completar el segundo marco del andamio con el marco en L. (Fig. 10) 

10. Montar el encadenado del andamio y comprobar su separación de la fachada de acuerdo con las cotas indicadas 
en el proyecto, que no deben superar los 30 cm. (Fig. 11) 

11. Una vez montado el primer módulo del andamio se debe verificar con un nivel de burbuja la nivelación vertical y 
horizontal, rectificando desniveles mediante los husillos y/o diagonales rigidizadoras. (Fig. 12) 

12. Colocar la plataforma en el nivel superior situándose sobre la plataforma auxiliar inferior, con la precaución de 
situar la plataforma con trampilla en el lado de enganche de la diagonal. Como seguridad suplementaria se 
recomienda colocar un tercer larguero en el módulo en el que se encuentre la escalera para aumentar la 
protección al subir o bajar por esta. Luego se colocan el resto de las plataformas. (Fig. 13) 

13. Instalar las barandillas laterales antes de subir al siguiente nivel completando toda la protección perimetral. (Fig. 
14) 

14. Colocar en todos los niveles del módulo de ascenso de materiales los pasadores de seguridad. (Fig. 15) 
15. Subir al primer nivel ya protegido e instalar los rodapiés en sus alojamientos. 
16. Comprobación final de la instalación correcta según el proyecto, rellenando y firmando el acta de recepción del 

andamio. El acta de recepción debe reflejar la carga que puede soportar según la norma UNE 76-502-90 (H D 
1000) para andamios hasta 30 m de altura; para alturas superiores reflejará la carga según proyecto de cálculo. 

El desmontaje del andamio debe realizarse en orden inverso al indicado para el montaje y en presencia de un 
técnico competente. 
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Figura 2 
Replanteamiento de los husillos 

 

Figura 3 
Introducción del elemento de arranque en los husillos con placa 

 

Figura 4 
Colocación de la plataforma en los elementos de arranque 
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Figura 5 
Inserción del marco parcial en I en el elemento de arranque 

 

Figura 6 
Instalación del marco parcial en L 

 

Figura 7 
Colocación de los arriostramientos diagonales 
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Figura 8 
Colocación de las barandillas en el marco 

 

Figura 9 
Unión de las barandillas a otro marco en l y colocación en el segundo nivel 
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Figura 10 
Completar el segundo marco 
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Figura 11 
Encadenado del andamio y comprobación de la separación de la fachada 

 

Figura 12 
Comprobación de la nivelación vertical y horizontal 
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Figura 13 
Colocación de la plataforma superior con trampilla y del resto de plataformas 

 

Figura 14 
Instalación de protecciones laterales 
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Figura 15 
Colocación de pasadores de seguridad 

 

Recomendaciones de seguridad en la realización de amarres 

Los amarres del andamio a la fachada deben realizarse cuando la estructura alcance el nivel de amarre 
previsto en el proyecto. La disposición y el número de amarres deben estar definidos en el plan de montaje. 
Deben ser capaces de soportar las cargas horizontales, tanto perpendiculares como paralelas a la fachada, es 
decir, el amarre traslada todas las acciones horizontales que la estructura soporta. En ningún caso se utilizarán 
como puntos de amarre cañerías o desagües, tubos de gas, chimeneas u otros materiales similares. 

En la instalación de los amarres se deben seguir los siguientes criterios generales de colocación y distribución: 

• Montar los anclajes uniformemente distribuidos a lo largo de toda la superficie del andamio. 
• Colocar los amarres cada 4 m de altura en todas las hileras. En el caso en que el andamio esté recubierto los 

amarres se instalarán en función del estudio técnico correspondiente 
• En la terminación superior del andamio es importante colocar amarres en todos los marcos o verticales de 

coronación. 
• Para andamios de altura inferior a 30 m los anclajes deben colocarse cada 20 m2 de superficie sin recubrimiento y 

cada 12 m2 si el andamio está recubierto de malla permeable al paso del viento. 
• Amarrar siempre todos los pies del primer y último nivel. 

Para determinar el número de anclajes para alturas mayores de 30 m y/o en recubrimientos mas densos, es 
necesario realizar cálculos de empuje del viento junto con la máxima carga que en cada caso permita el 
anclaje. 

Figura 16 
Acceso al nivel protegido y colocación de rodapiés 
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Recomendaciones complementarias de seguridad en el montaje y desmontaje 

No se debe iniciar el montaje de un nivel sin haber terminado el anterior y en ningún caso se admitirá un montaje 
incompleto o que se suprima algún componente del mismo. Se deben utilizar mecanismos de elevación o descenso 
convenientemente fijados a la estructura y verificados. En el caso de utilizar cuerdas, su diámetro estará comprendido entre 
los 18 y 20 mm. 

Está totalmente prohibido lanzar desde cualquier altura los distintos elementos que componen el andamio. 

Recomendaciones de seguridad en la utilización 

Los andamios deben comprobarse antes de iniciar la jornada laboral o después de verse afectado por cualquier inclemencia 
atmosférica, especialmente en caso de viento relevante. Deberá procederse a revisiones periódicas cuando en el montaje 
de andamio se hayan instalado anclajes por estampación. La Tabla 1 proporciona una lista orientativa de comprobación 
que facilita las comprobaciones o revisiones. 

En caso de detectar cualquier anomalía se debe subsanar de inmediato o según su importancia delimitar la zona donde se 
encuentre pudiendo seguir trabajando en las zonas seguras. 

Una vez iniciados los trabajos propios se deben seguir las siguientes recomendaciones de seguridad: 

• El acceso a la zona de trabajo por parte de los operarios se debe hacer siempre por las escaleras o pasarelas 
instaladas al efecto. 

• Los operarios que deban pasar a distintas tramadas, deberán bajar primero por la que esté trabajando para subir 
por los medios adecuados a la que vayan a trabajar. 

• Evitar la concentración de cargas en un mismo punto. 
• No se debe subir, bajo ningún concepto, a las barandillas como punto de soporte para un trabajo. 
• Los trabajos se deben suspender en caso de lluvia o nieve o viento superior a los 50 km/h, procediendo a retirar 

los materiales o herramientas que pudieran caer desde la superficie del andamio. 
• No se debe trabajar sobre plataformas situadas en distintos niveles de trabajo ni en las plataformas situadas en el 

coronamiento del andamio si no se han protegido convenientemente. 
• No se deben utilizar andamios de borriquetas u otro elementos auxiliares situados sobre los niveles de trabajo para 

ganar altura. 

TABLA 1 
Lista de comprobación 

1. Los montantes están alineados 

2. Los montantes están verticales 

3. Los largueros están horizontales 

4. Los travesaños están horizontales 

5. Los elementos de arriostramiento horizontales y verticales están en buen estado 

6. Los anclajes de la fachada están en buen estado 

7. Los marcos con sus pasadores, si así se precisan están correctamente ensamblados 

8. Las plataformas de trabajo están correctamente dispuestas y adecuadas a la estructura del 

andamio 

9. Las barandillas, pasamanos, barras intermedias y rodapiés están correctamente dispuestas y en 

condiciones de uso 

10. Los accesos están en condiciones correctas 

Otras recomendaciones de seguridad 

No se deben eliminar las diagonales de arriostramiento, sobre todo en el primer nivel. 
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Complementariamente es conveniente la instalación de redes o lonas en toda la zona de la estructura que dé a la calle 
desde las bases de nivelación hasta la cota más alta y desde un extremo a otro del andamio incluidos los laterales; las 
redes pueden ser de alto grado de permeabilidad al aire (60 gr/m2), de menor permeabilidad pero mayor calidad (100 gr/m2) 
o impermeables al aire (lonas). La utilización de los dos primeros tipos de redes es aconsejable pero se debe tener en 
cuenta que su utilización modifica la cantidad y/o tipo de amarres que llevará el andamio. Las lonas están totalmente 
desaconsejadas. Opcionalmente se podrían instalar marquesinas protectoras en voladizo a la altura de la primera planta 
para la recogida de objetos o materiales caídos de forma incontrolada hacia el exterior del andamio. En el caso de 
instalación de lonas de protección se ha de tener en cuenta el empuje del viento, para evitar desplomes totales o parciales 
de la estructura. 

Cuando por problemas de espacio deban pasar personas propias o ajenas a la obra por debajo del andamio, se deberán 
instalar bajo el mismo cualquier sistema de recogida de polvos, objetos o materiales de suficiente resistencia. Los distintos 
elementos del andamio deben acopiarse temporalmente en una zona debidamente delimitada y retirarse lo más 
rápidamente posible. 

RIESGOS DE CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

Se debe evitar la acumulación de suciedad, objetos diversos y materiales sobre las plataformas de trabajo. Todo el personal 
que trabaje sobre el andamio deberá estar formado para que mantenga ordenada su zona de trabajo y deje libre el suelo de 
herramientas, cables, materiales, etc. utilizados para realizar su trabajo; para ello es conveniente disponer de cajas para 
depositar los útiles necesarios para realizar su trabajo. En cualquier caso una vez finalizada la jornada laboral se deben 
dejar libres todas las superficies de trabajo. 

RIESGO DE GOLPES CONTRA OBJETOS FIJOS Y ATRAPAMIENTOS DIVERSOS 

La protección del riesgo de golpes contra objetos y posibles lesiones en las extremidades superiores e inferiores se puede 
conseguir utilizando equipos de protección individual descritos en el apartado correspondiente de este documento 

Riesgo de sobreesfuerzos 

Los riesgos de sobreesfuerzos en la manipulación manual de elementos del andamio durante el montaje o desmontaje del 
mismo se pueden eliminar o reducir adoptando las siguientes medidas: 

• Utilización de medios mecánicos para la manipulación de los elementos. 
• La disminución del peso o el rediseño de los componentes del andamio. 
• Actuación sobre la organización del trabajo. 
• Teniendo en cuenta las capacidades individuales de las personas implicadas. 

En general se tendrá en cuenta los criterios y recomendaciones contemplados en la Guía Técnica para la evaluación y 
prevención de los riesgos relativos a la Manipulación manual de cargas publicada por el INSHT 

Señalización 

En la señalización de seguridad distinguimos tres casos: la señalización laboral propiamente dicha, la señalización viaria y 
la señalización peatonal. 

Señalización laboral 

Se deben utilizar las siguientes señales según los casos: obligación (protección de la cabeza, protección de las manos, 
protección de lo pies, protección individual contra caídas, etc.), advertencia (caídas a distinto nivel , riesgo de tropezar, 
riesgo eléctrico, peligro en general) y prohibición (entrada prohibida a personas no autorizadas). 

Señalización viaria 

Se deben utilizar las siguientes señales según los distintos casos en que el andamio invada más o menos la calzada: 

• Viarias (peligro obras, limitación de velocidad y estrechamiento de calzada, etc.). 
• Balizamiento mediante guirnaldas luminosas fijas e intermitentes. 
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Señalización peatonal 

La seguridad de los peatones que puedan circular por debajo o en las proximidades de los andamios se asegurará 
señalizando los distintos elementos estructurales situados a nivel de calle mediante pintura reflectante a barras blancas y 
rojas impidiendo siempre que sea posible el paso por debajo de zonas donde se puedan golpear con alguna parte de la 
estructura. Para ello se pondrá la señal complementaria de prohibido pasar a los peatones. 

En el caso en que por motivos de seguridad los peatones no puedan pasar por debajo del andamio, deberá existir un paso 
alternativo debidamente protegido mediante vallas, señalizado y balizado si se invade la calzada de circulación de 
vehículos. 

Por otro lado los accesos a locales públicos o portales se deben proteger especialmente mediante pórticos con 
protecciones horizontales y verticales. 

 
 
C) Prendas de protección personal recomendables.  

Utilización de EPI's 

En las situaciones en que no esté garantizada la protección contra caídas de altura por no utilizar barandillas autotrepantes 
o barandillas provisionales y se tenga que trabajar de forma puntual en zonas no protegidas perimetralmente se utilizará un 
equipo de protección anticaídas descrito en el apartado correspondiente de este documento. 

Los EPI"s recomendables en el montaje, desmontaje y utilización de este tipo de andamios son: 

• Casco de seguridad del Tipo CE-II conforme a las normas UNE-EN-397 y UNE-EN-397/A1. 
• Guantes de cuero reforzado del Tipo CE-II conformes a las normas UNE-EN-420 y UNE-EN-388. 
• Calzado de seguridad del Tipo CE-II conforme a las normas UNE-EN-344/A1, UNE-EN-344-2, UNE-EN345/Al, 

UNE-EN-345-2, UNE-EN-346/A1, UNE-EN346-2, UNE-EN-347/A1 y UNE-EN-347-2. 
• Equipo de protección anticaídas del Tipo CE-III, formado por un arnés anticaídas (UNE-EN-361), un elemento de 

anclaje utilizando cuerdas (UNE-EN-354) con absorbedor de energía (UNE-EN-355) o dispositivo anticaídas 
retráctil (UNE-EN-360). 

Cualquier otro EPI a utilizar dependerá del tipo de trabajo y de las condiciones del lugar donde esté instalado el andamio. 

 
 
 
1.9.4. TORRETAS O ANDAMIOS METALICOS SOBRE RUEDAS.  
 
Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de sobre husillos de nivelación 
y apoyo.  
Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el desplazamiento del andamio.  
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos: 
 

� Caídas a distinto nivel.  
� Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio.  
� Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje.  
� Sobreesfuerzos.  
� Otros.  

 
B) Medidas técnicas necesarias: 
 

� Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de 
sujeción contra basculamientos.  

� Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm.), que 
permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas.  

� Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de 
cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/L mayor o igual a 3  
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Donde:   h = a la altura de la plataforma de la torreta.  
L = a la anchura menor de la plataforma en planta.  

� En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto 
indeformable y más estable.  

� Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa -vistas en plantas-, una barra diagonal de 
estabilidad.  

� Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno con una 
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.  

� La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a "puntos fuertes de seguridad" en prevención de 
movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores.  

� Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas 
mediante un mínimo de dos bridas el andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga (o del 
sistema).  

� Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas 
que puedan originar caídas de los trabajadores.  

� Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas que 
pudieran originar desequilibrios o balanceos.  

� Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los andamios 
sobre ruedas, en prevención de accidentes.  

� Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los escombros 
(y asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de cargas.  

� Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante las maniobras 
de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios.  

� Se prohíbe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados sobre ruedas, sin 
haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas.  

� Se prohíbe en este obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no 
firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de vuelcos.  

 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
  

� Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).  
� Ropa de trabajo.  
� Calzado antideslizante.  
� Cinturón de seguridad.  

Para el montaje se utilizarán además:  
� Guantes de cuero.  
� Botas de seguridad.  
� Cinturón de seguridad clase C.  

 
 
 
 
1.9.5. ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL).  
 
La escalera manual es un aparato portátil que consiste en dos piezas paralelas o ligeramente convergentes unidas a 
intervalos por travesaños y que sirve para subir o bajar una persona de un nivel a otro. 
 
Este medio auxiliar suele estar presente en casi todas las fases de la obra sea cual sea su entidad.  
 
Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la fase de estructura. Estas 
prácticas estarán prohibidas dentro de la obra. 
 
Todas las escaleras de mano que se utilicen en l obra deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 2177/2004, Anexo, 
Apartado 4.2. 
 
TIPOS DE MODELOS 
 
Escalera simple de un tramo 
Escalera portátil no autosoportada y no ajustable en longitud, compuesta de dos largueros. 
 
Escalera doble de tijera 
La unión de las secciones se realiza mediante un dispositivo metálico de articulación que permite su plegado. 
 
Escalera extensible 
Es una escalera compuesta de dos simples superpuestas y cuya longitud varía por desplazamientos relativo de un tramo 
sobre otro. Pueden ser mecánicas (cable) o manuales. 
 
Escalera transformable 
Es una extensible de dos o tres tramos (mixta de una doble y extensible). 
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Escalera mixta con rótula 

La unión de las secciones se realiza mediante un dispositivo metálico de articulación que permite su plegado. 
 
 
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos: 
  

� Caídas al mismo nivel.  
� Caídas a distinto nivel.  
� Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).  
� Vuelco lateral por apoyo irregular.  
� Rotura por defectos ocultos.  
� Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de 

plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.).  
� Otros.  
 

B) Medidas técnicas necesarias:  
 
a) De aplicación al uso de escaleras de madera.  
 

� Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que 
puedan mermar su seguridad.  

� Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.  
� Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no 

oculten los posibles defectos.  
 
b) De aplicación al uso de escaleras metálicas.  
 

� Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 
seguridad.  

� Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones de la 
intemperie.  

� Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas.  
c) De aplicación al uso de escaleras de tijera.  
 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de "madera o metal".  

� Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad 
de apertura.  

� Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de 
apertura máxima.  

� Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad.  
� Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura 

par no mermar su seguridad.  
� Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.  
� Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, 

obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.  
� Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.  
 

d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 
  

� Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.  
� Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes 

de seguridad.  
� Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 

estructura al que dan acceso.  
� Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar.  
� La posición de la escalera será de 75 º de inclinación con respecto a la horizontal. 
� Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la 

proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.  
� Se prohíbe la manipulación de cargas a través de las escaleras que supongan un riesgo para los operarios. 
� Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que 

pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.  
� El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la 

utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.  
� El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es 

decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.  
� Nunca se utilizará como lugar de trabajo en alturas mayores de 3,50 m. 
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C) Prendas de protección personal recomendables.  
 

� Casco de polietileno.  
� Botas de seguridad.  
� Calzado antideslizante.  
� Cinturón de seguridad clase A o C.  

 
 
 
 
1.10. MAQUINARIA DE OBRA.  
 
1.10.1. MAQUINARIA EN GENERAL.  
 
Todas las máquinas a utilizar en esta obra tendrán el marcado CE y estarán acompañadas de la declaración CE de 
conformidad y del manual de instrucciones. 
 
Además cumplirán lo establecido en el Real Decreto 1435/92 y 1215/97. 
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos. 
 

� Vuelcos.  
� Hundimientos.  
� Choques.  
� Formación de atmósferas agresivas o molestas.  
� Ruido.  
� Explosión e incendios.  
� Atropellos.  
� Caídas a cualquier nivel.  
�  Atrapamientos.  
� Cortes.  
� Golpes y proyecciones.  
� Contactos con la energía eléctrica.  
� Los inherentes al propio lugar de utilización.  
� Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.  
� Otros.  

 
B) Medidas técnicas necesarias.  
 

� Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos 
(cortadoras, sierras, compresores, etc.).  

� Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energia 
eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas.  

� Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía 
eléctrica, estando conectada a la red de suministro.  

� Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcasas 
protectoras antiatrapamientos.  

� Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación.  
� Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: "MAQUINA 

AVERIADA, NO CONECTAR".  
� Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado 

específicamente en la máquina objeto de reparación.  
� Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, 

se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos.  
� La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la encargada de retirarlo, en 

prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control.  
� Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-

herramienta.  
� Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes.  
� La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. Se 

prohíben los tirones inclinados.  
� Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de descenso.  
� Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de 

visibilidad de la trayectoria de la carga.  
� Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando señales 

preacordadas suplan la visión del citado trabajador.  
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� Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.  
� Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los 

ganchos, carga punta giro por interferencia.  
� Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del peso a 

desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se 
debe detener el giro o desplazamiento de la carga.  

� Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas en esta obra, 
estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala.  

� La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las 
instrucciones del fabricante.  

� Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metálicos, para 
evitar deformaciones y cizalladuras.  

� Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionarán como 
mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la 
sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos.  

� Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de "pestillo de seguridad".  
� Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados.  
� Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar.  
� Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del fabricante.  
� Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y 

asimilables.  
� Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra.  
� Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su término, mediante 

topes de seguridad de final de carrera.  
� Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.).  
� Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa torre, dando 

cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.  
� Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables contravientos existentes 

en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.  
� Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de 

vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina.  
 
C) Prendas de protección personal recomendables.  
 

� Casco de polietileno.  
� Ropa de trabajo.  
� Botas de seguridad.  
� Guantes de cuero.  
� Gafas de seguridad antiproyecciones.  
� Otros.  

 
 
 
1.10.2. CAMION BASCULANTE.  
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos.  

 
� Atropello de personas (entrada, salida, etc.).  
� Choques contra otros vehículos.  
� Vuelco del camión.  
� Caída (al subir o bajar de la caja).  
� Atrapamiento (apertura o cierre de la caja).  

 
B) Medidas técnicas necesarias 
  

� Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y 
conservación.  

� La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha.  
� Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro de la obra.  
� Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con topes.  
� Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para 

prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga.  
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables.  
 

� Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra).  
� Ropa de trabajo.  
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� Calzado de seguridad.  
 
 

 
1.10.3. DUMPER (CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE).  
 
Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, escombros, tierras). Es una 
máquina versátil y rápida.  
Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como mínimo, aunque no deba 
transitar por la vía pública. Es más seguro.  
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos.  
 

� Vuelco de la máquina durante el vertido.  
� Vuelco de la máquina en tránsito.  
� Atropello de personas.  
� Choque por falta de visibilidad.  
� Caída de personas transportadas.  
� Golpes con la manivela de puesta en marcha.  
� Otros. 
  

B) Medidas técnicas necesarias.  
 

� Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha, despacio y evitando frenazos 
bruscos.  

� Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos.  
� Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zona 
� s peligrosas.  
� En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre las partes 

más salientes de los mismos.  
� Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en pendiente, 

además se calzarán las ruedas.  
� En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que impida el avance del 

dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. 
Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación.  

� En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos.  
� La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella.  
� Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su arranque, en 

prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo.  
� Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque desequilibrio 

en la estabilidad del dumper.  
� Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor.  
� En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que sobresalgan 

lateralmente del cubilote del dumper.  
� Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 20 Km. por hora.  
� Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para poder ser autorizados 

a su conducción.  
� El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará directamente 

autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de circulación establecidas en 
el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación.  

� En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato superior, con 
el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía.  

� Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor.  
� La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por el fabricante. Es 

aconsejable la existencia de una manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, 
lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo.  

 
C) Prendas de protección personal recomendables.  

� Casco de polietileno.  
� Ropa de trabajo.  
� Cinturón elástico antivibratorio.  
� Botas de seguridad.  
� Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).  
� Trajes para tiempo lluvioso.  

 
1.10.4.  HORMIGONERA ELECTRICA.  
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos.  
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� Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)  
� Contactos con la energía eléctrica.  
� Sobreesfuerzos.  
� Golpes por elementos móviles.  
� Polvo ambiental.  
� Ruido ambiental.  
� Otros.  
 

B) Medidas técnicas necesarias. 
 

� Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de organización de obra".  
� Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de 

transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento.  
� Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra.  
� La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención del riesgo 

eléctrico.  
� Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la 

hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.  
� Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.  

 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
  

� Casco de polietileno.  
� Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).  
� Ropa de trabajo.  
� Guantes de goma o P.V.C.  
� Botas de seguridad de goma o de P.V.C.  
� Trajes impermeables.  
� Mascarilla con filtro mecánico recambiable.  
 

1.10.5.  MESA DE SIERRA CIRCULAR.  
 
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele utilizar cualquiera que la 
necesite.  
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos.  
 

� Cortes.  
� Golpes por objetos.  
� Atrapamientos.  
� Proyección de partículas.  
� Emisión de polvo.  
� Contacto con la energía eléctrica.  
� Otros.  
 

B) Medidas técnicas necesarias.  
 

� Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma general) del 
borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de 
remate, etc.).  

� Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de protección:  
- Carcasa de cubrición del disco.  
- Cuchillo divisor del corte.  
-Empujador de la pieza a cortar y guía.  
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.  
- Interruptor de estanco.  
- Toma de tierra.  

� Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los 
periodos de inactividad.  

� El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal 
menester, en prevención de los riesgos por impericia.  

� La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras 
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos 
eléctricos.  

� Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 
eléctricos.  
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� Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido 
y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido).  

� En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o para 
corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregará al 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.  

 
� Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco: 
 

-Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, 
avise al Servicio de Prevención.  
-Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevención.  
-Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. 
Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa.  
-No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la "trisca". El 
empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera "no pasa", el 
cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten.  
-Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que sea 
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.  
-Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente.  
-Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y 
úselas siempre, cuando tenga que cortar.  
-Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede 
fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.  
En el corte de piezas cerámicas:  
-Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de Prevención que se 
cambie por otro nuevo.  
-Efectué el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una mascarilla 
de filtro mecánico recambiable.  
-Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas.  
-Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.  

 
 
C) Prendas de protección personal recomendables.  
 

� Casco de polietileno.  
� Gafas de seguridad antiproyecciones.  
� Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  
� Ropa de trabajo.  
� Botas de seguridad.  
� Guantes de cuero (preferible muy ajustados).  
� Para cortes en vía húmeda se utilizará:  
� Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).  
� Traje impermeable.  
� Polainas impermeables.  
� Mandil impermeable.  
� Botas de seguridad de goma o de P.V.C.  

 
 

 
 
1.10.6. SOLDADURA OXIACETILENICA - OXICORTE.  
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos. 
  

� Caída desde altura.  
� Caídas al mismo nivel.  
� Atrapamientos entre objetos.  
� Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados.  
� Quemaduras.  
� Explosión (retroceso de llama).  
� Incendio.  
� Heridas en los ojos por cuerpos extraños.  
� Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.  
� Otros. 

  
B) Medidas técnicas necesarias.  
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� 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.  

� El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros portabotellas de 
seguridad.  

� En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.  
� Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición horizontal o en 

ángulo menor 45º.  
� Se prohíbe 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.  
� Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de válvulas antirretroceso 

de llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas conducciones y tanto a la 
salida de las botellas, como a la entrada del soplete.  

� A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará el siguiente documento de 
prevención dando cuenta de la entrega al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.  

 
Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte. 
  

-Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad.  
-Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de accidentes.  
-Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están ideadas para conservar su salud. 
Utilice todas aquellas que el Servicio de Prevención le recomiende. Evitará lesiones.  
-No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.  
-No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma descontrolada.  
-Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las conexiones de las mangueras, 
evitará accidentes.  
-Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, evitará posibles 
explosiones.  
- Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente con agua; las 
burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas.  
-No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un lugar 
seguro, evitará correr riesgos al resto delos trabajadores.  
-Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de herramienta puede 
inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar la situación.  
-No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles explosiones.  
-No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un "portamecheros" al Servicio de Prevención.  
-Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura ara que usted tienda la manguera. 
Evitará accidentes, considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras.  
-Una ente sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor seguridad y 
comodidad.  
-No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de coloración le 
ayudará a controlar la situación.  
-No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le parezca que contienen, 
será suficiente para que se produzca reacción química y se forme un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre.  
-Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla protectora y asegúrese de que 
le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos 
innecesarios.  
-Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bien ventilado. No 
permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle.  
-Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el trabajo de forma 
más cómodo y ordenada y evitará accidentes.  
-No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. No fume en el 
almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las situaciones y lugares citados, 
evitará la posibilidad de graves accidentes y sus pulmones se lo agradecerán.  
 

C) Prendas de protección personal recomendables.  
 

� Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).  
� Yelmo de soldador (casco + careta de protección).  
� Pantalla de protección de sustentación manual.  
� Guantes de cuero.  
� Manguitos de cuero.  
� Polainas de cuero.  
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� Mandil de cuero.  
� Ropa de trabajo.  
� Cinturón de seguridad clases A ó C según las necesidades y riesgos a prevenir.  

 
 
 
 
 
 
1.10.07. MARTILLO NEUMÁTICO  
 
A) Riesgos que pueden ser evitados.  
 

� Caída al mismo nivel.  
� Caída a distinto nivel.   
� Caída de objetos desde altura.   
� Proyección de objetos.  
� Riesgos derivados por la transmisión de vibraciones a estructuras. 
� Estallido de la manguera.  
� Riesgo de movimiento incontrolado de la manguera  
� proyección de objetos.  
� Caída al mismo nivel. 
� Contacto eléctrico directo.  
� Intoxicación por inhalación de gases tóxicos.   
� Explosión 
� Exposición a ruidos 
� Golpes 
� Cortes 

 
B) Medidas técnicas preventivas y protecciones técnicas necesarias.   
 
 
Normas de prevención de accidentes 
 

� Realizar el trabajo sobre una superficie estable, nivelada y seca. No trabajar nunca encaramado sobre muros, 
pilares, etc. En caso de trabajar cerca del borde de estructuras, verificar que existen protecciones colectivas 
efectivas (barandillas, etc.). 

� Situar, en caso necesario, las protecciones adecuadas respecto a la zona de circulación tanto de peatones o 
trabajadores como de vehículos (vallas, señales, etc.). 

� Verificar que no pueda existir un riesgo de calda de objetos desde altura originados por el trabajo con el propio 
martillo o por la realización de trabajos en niveles superiores. 

� Inspeccionar el terreno circundante para detectar la posibilidad de que se puedan producir desprendimientos por 
las vibraciones transmitidas al entorno. 

� Emplear mangueras y conexiones del tamaño correcto, adecuadas a la presión y caudal de trabajo y con un grado 
de resistencia física acorde a la zona de uso. No utilizar presillas, alambres o similares para acoplar mangueras 
neumáticas. 

� Cuando no sea posible conocer la situación exacta de las conducciones de electricidad y/o gas, deberán 
emplearse aparatos de detección de metales para su localización. 

� Como norma general, sólo se podrá emplear el martillo neumático hasta llegar a una distancia de 50 cm de la 
conducción enterrada. 

� No hacer funcionar el martillo en atmósferas potenciaimente explosivas (cerca de almacenamientos de 
materiales inflamables como pintura, combustible, etc.). 

� Situar el compresor a una distancia mínima de 10 m de la zona de trabajo. 
� Verificar en primer lugar que la presión de trabajo del compresor y el caudal de aire suministrado sean compatibles 

con las especificaciones técnicas del martillo neumático. 
� Antes de conectar el martillo al compresor, verificar que la válvula del compresor esté cerrada. Comprobar que la 

manguera se encuentra correctamente acoplada. 
� Antes de accionar el martillo, verificar que la herramienta montada sea la adecuada al trabajo a realizar (picador, 

perforador o demoledor). 
� Comprobar que el útil está correctamente fijado en el dispositivo porta-herramienta. No olvidarse de retirar, en 

caso necesario, la llave de ajuste de la herramienta. 
� S Colocar o cambiar la herramienta con la válvula de salida de aire del compresor cerrada y sin presión en la 

manguera. No doblar la manguera para cortar el aire. 
� No permitir la presencia de otras personas en el radio de acción del martillo tanto al ponerlo en marcha como 

durante su utilización. 
� Para poner en marcha el martillo neumático abrir en primer lugar lentamente la válvula de salida de aire del 

compresor. Sujetar al mismo tiempo la manguera neumática. A continuación, accionar el martillo apretando la 
palanca situada en la parte superior. 
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� No hacer funcionar el martillo en vacío (sin herramienta o con la máquina elevada). 
� Manejar el martillo agarrándolo con las dos manos a la altura de la cintura-pecho. Adoptar una postura de 

equilibrio con ambos pies, manteniéndolos alejados del útil de trabajo. No apoyar nunca la herramienta sobre los 
pies, aunque el martillo esté parado. 

� No hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha. Los esfuerzos se deben realizar únicamente en el sentido 
del eje del martillo. 

� Manejar el martillo evitando tensar la manguera o dando tirones bruscos a la misma. Mantenerla lo más estirada 
posible, evitando la formación de curvas pronunciadas. 

� No levantar el martillo del punto de trabajo hasta que se haya detenido completamente. No tocar la herramienta 
durante ni inmediatamente después de trabajar. 

� No dejar el martillo hincado en el suelo, pared o roca. 
� Evitar usar el martillo de forma continuada por un mismo operador durante largos períodos de tiempo. Organizar la 

tarea teniendo en cuenta los elevados niveles de vibración emitidos por el martillo. Es recomendable establecer 
períodos de descanso. 

� Para reducir la transmisión de vibraciones, sujetar el martillo con la menor fuerza posible, pero siempre compatible 
con un uso seguro, y presionarlo ligeramente. No apoyar sobre el martillo otra parte del cuerpo distinta de las 
manos (abdomen, etc.). 

� Al finalizar el trabajo, cerrar en primer lugar la válvula de salida de aire del compresor. Antes de desconectar la 

manguera del compresor, hacer funcionar el martillo unos segundos para descargar la presión del aire contenido en 
el Interior de la manguera 

 
C) Prendas de protección personal recomendables.  
 

� Casco y gafas de protección. Su uso es obligatorio ya que existe riesgo de proyección de fragmentos con aristas 
cortantes.  

� Calzado de seguridad. Su uso es obligatorio. Debe poseer puntera reforzada y suela antiperforante y 
antideslizante. 

� Protectores auditivos. Será obligatorio cuando el valor de exposición a ruido L Aeq,d del operador supere los 87 
dB(A). 

� Guantes. Se usarán para evitar cortes por la proyección de objetos cortantes y para reducir la transmisión de 
vibraciones.  

�  Mascarilla con filtro mecánico. Se usará cuando se trabaje con el martillo en lugares cerrados con poca 
ventilación. 

 
 
1.10.8. MAQUINAS - HERRAMIENTA EN GENERAL.  
 
En este apartado se consideran globlamente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de pequeñas 
herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy 
genérica.  
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos.  
 

� Cortes.  
� Quemaduras.  
� Golpes.  
� Proyección de fragmentos.  
� Caída de objetos.  
� Contacto con la energía eléctrica.  
� Vibraciones.  
� Ruido.  
� Otros.  
 

B) Medidas técnicas necesarias. 
 

� Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente mediante doble 
aislamiento.  

� Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios de 
cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica.  

� Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla 
metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el 
atrapamiento de los operarios o de los objetos.  
-Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio de Prevención para su reparación.  
-Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones.  
-Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendrán sus 
carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los 
disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.  
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-En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble aislamiento, se 
realizará mediante conexión a transformadores a 24 V.  
-Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.  
-Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha aunque 
sea con movimiento residual en evitación de accidentes.  

 
C) Prendas de protección personal recomendables.  
 

� Casco de polietileno.  
� Ropa de trabajo.  
� Guantes de seguridad.  
� Guantes de goma o de P.V.C.  
� Botas de goma o P.V.C.  
� Botas de seguridad.  
� Gafas de seguridad antiproyecciones.  
� Protectores auditivos.  
� Mascarilla filtrante.  
� Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable.  

 
1.10.9. HERRAMIENTAS MANUALES.  
 
 
A) Riesgos que pueden ser eliminados y/o reducidos.  
 

� Golpes en las manos y los pies.  
� Cortes en las manos.  
� Proyección de partículas.  
� Caídas al mismo nivel.  
� Caídas a distinto nivel.  

 
B) Medidas técnicas necesarias. 
 

� Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.  
� Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.  
� Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.  
� Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.  
� Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.  
� Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.  

 
C) Prendas de protección personal recomendables.  
 

� Cascos.  
� Botas de seguridad con suela antideslizante 
� Guantes de cuero o P.V.C.  
� Ropa de trabajo.  
� Gafas contra proyección de partículas.  
� Cinturones de seguridad.  
� Protectores auditivos categoría II. 
� Gafas protectoras panorámicas, antipartículas categoría II. 

 
 
 
 
1.11. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES  
 
El ANEXO II DEL RD 1627/97 define lo siguiente: 
 
Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores  
 

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura por las 
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto 
de trabajo.  
2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial 
gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.  
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la 
delimitación de zonas controladas o vigiladas.  
4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.  
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5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.  
6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 
subterráneos.  
7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.  
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.  
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.  
10.    Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.  

 
 
En el caso que nos ocupa el trabajo que implica riesgo especial es el de la instalación de las ventanas, por el riesgo de 
caídas a 4,00 m de altura. Para la ejecución de este trabajo se utilizarán andamios metálicos tubulares. En el apartado 
correspondiente se han analizado los riesgos.  
 
 
1.12. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS 
POSTERIORES  
 
En este caso, no se preverá ningún mecanismo especial para futuros trabajos. Pero si se van a realizar las 
labores propias del mantenimiento, habrá que facilitar la formación adecuada a los trabajadores que vayan a 
realizar las tareas y los medios auxiliares adecuados y con las condiciones de seguridad necesarias 

 
 
 

En Aguadulce a 12 junio de 2.016 
 

 
 
 
 

María Luisa Abad Diánez 
Arquitecta técnica 
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2. NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 

 

 
Real Decreto 296/2006 de, 31 de Marzo. 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 

 

 
Subcontratación. Se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 

  

 Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo  

 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Publicación de las sanciones por infracciones muy 
graves en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

  

 Ley 32/2006, de 18 de octubre  
 Construcción. Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

  

 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre  

 
Enfermedades profesionales. Aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en 
el sistema de la Seguridad Social y establece criterios para su notificación y registro. 

 

  

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo  

 

Seguridad y Salud. Se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

  

 Resolución de 11 de abril de 2006  

 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Libro de Visitas de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 

 

  

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo  

 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 

  

 Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre  

 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social. Determina las actuaciones a desarrollar por las mutuas para su adecuación 
al Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que regula el régimen de 
funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 

 

  

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre  

 
Salud laboral. Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 

  

 Real Decreto 689/2005, de 10 de junio  

 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Modificación del Reglamento de 
organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento General 
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden 
social y los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, probado por el 
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuación de los técnicos 
habilitados en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

  

 
 

Decreto 166/2005, de 12 de julio 
 

 
Construcción-Salud Laboral. Crea el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en 
materia de seguridad y salud, conformación preventiva especializada en las obras de 
construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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 Real Decreto 688/2005, de 10 de junio  

 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social. Regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención 
ajeno. 

 

  

 Resolución de 7 de marzo de 2005. (Convenios)  

 
Convenios Colectivos de Trabajo. Dispone la inscripción en el registro y publicación 
del Acuerdo Interconferencial para la negociación colectiva de 2005. (ANC 2005) 

 

  

 Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero  

 
Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de Julio, que 
aprueba medidas de control de los riesgos inherentes a daños en accidentes graves 
en los que intervengan sustancias peligrosas. 

 

  

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre  

 

Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio de 1997, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura. 

 

  

 Real Decreto 2097/2004, de 22 de octubre  

 

Aparatos a Presión. Se aplaza, para determinados equipos, la fecha de aplicación 
del Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 1999/36/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, relativas 
a equipos a presión transportables. 

 

  

 Real Decreto 1595/2004, de 2 de julio  

 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Modifica el Real Decreto 
1879/1996, de 2 de agosto, que regula la composición de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

  

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero  

 
Prevención de Riesgos Laborales. Empresarios y Empresas. 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. 

 

  

 Decreto 313/2003, de 11 de noviembre  

 
Salud Laboral. Aprueba el Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en 
Andalucía. 

 

  

 Resolución de 1 de diciembre de 2003  

 
Electricidad. Aprueba el modelo de Memoria Técnica de diseño de instalaciones 
eléctricas de Baja Tensión. 

 

  

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre  

 
Salud Labora. Ley por la que se reforma el marco normativo de la Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 

  

 Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre  

 
Industrias en general. Aprueba la Directriz Básica de Protección Civil, para el Control 
y Planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias 
peligrosas. 

 

  

 Resolución de 26 de noviembre de 2002  

 

Accidentes de trabajo. Regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica 
de Accidentes de Trabajo (DeltU) que posibilita la transmisión por procedimiento 
electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, 
aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. 

 

  

 Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre  
 Accidentes de trabajo. Establece nuevos modelos para la notificación de los  
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accidentes de trabajo y posibilita la transmisión por procedimiento electrónico. 
  

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.(REBT-02)  

 
Electricidad. Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01a 51. 

 

  

 Real Decreto 707/2002, de 19 de julio  

 

Salud Laboral. Aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo 
especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y para la 
imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales en el ámbito de la Administración General del Estado. 

 

  

 Resolución de 27 de mayo de 2002  

 
Salud Laboral- CE. Actualiza el Anexo IV de la Resolución de 25 de abril de 1996, 
que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 

  

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero  

 
Ruido. Comunidad Económica Europea. Regula las emisiones sonoras en el 
entorno, debidas a determinadas máquinas al aire libre. 

 

  

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio  

 
Salud Laboral. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

  

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril  

 
Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 

 

 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto  

 
Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

 

  

 Resolución de 28 de julio de 2000  

 
Resolución de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección general de 
Industria y Tecnología. 

 

  

 Orden de 10 de marzo de 2000  

 

Electricidad. Modifica las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, 
MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, 
MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19, del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación. 

 

 Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero  

 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento. 

 

  

 Resolución de 29 de abril de 1999  

 
Resolución de la Dirección General de Industria y tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial. 

 

  

 Orden de 29 de abril de 1999  

 
Empresas y Centros de Trabajo. Modifica la Orden de 6 de mayo de 1988, de 
requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de 
actividades en los centros de trabajo. 

 

  

 Orden de 29 de julio de 1998  

 
Electricidad. Adapta al progreso técnico la Instrucción Complementaria MI-BT 026 
del Reglamento Electrotécnico para la Baja Tensión. 
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 Ley 2/1998, de 15 de junio  

 
Salud de Andalucía. Ley por la que se aprueban las Normas Reguladoras de Salud 
en Andalucía. 

 

  

 Real Decreto 780/1998 de 30 de abril  

 
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Modifica el Real Decreto 39/1997 de 
17 de enero, que aprueba el Reglamento. 

 

  

 Orden de 25 de marzo de 1998  

 
Salud Laboral. Se adapta, en función del progreso técnico, el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo de 1997, sobre protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 

  

 Resolución de 18 de febrero de 1998  

 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Regula el modelo y requisitos del libro de 
visitas. 

 

  

 Ley 42/1997, de 14 de noviembre  
 Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ordenación.  

  

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre  

 
Seguridad y Salud. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción. 

 

  

 Resolución de 16 de julio de 1997  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo-Radiaciones Ionizantes. Se constituye el Registro 
de Empresas Externas regulado en el Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo. 

 

  

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

  

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

  

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 

  

  
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril  

 
Seguridad e Higiene en el trabajo. Establece las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

 

  

 Orden de 27 de junio de 1997  

 

Prevención de Riesgos Laborales. Desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con 
las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de 
prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de 
prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas 
para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

 

  

  

 Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo  

 
Seguridad Industrial. Modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad 
Industrial. 

 

  

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril  
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Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de señalización de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

  

  

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero  
 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.  

  

  

 Orden de 20 de febrero de 1997  

 

Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el anexo IV del Real Decreto 
159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 

  

 Resolución de 25 de abril de 1996  

 

Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Publica información complementaria 
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

 

  

  

 Instrucción de 26 de febrero de 1996  

 
Seguridad e higiene en el Trabajo-Administración del Estado. Aplicación de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en la 
Administración de Estado. 

 

  

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre  
 Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ley sobre Prevención de Riesgos Laborales.  

  

 Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre  

 
Seguridad Industrial. Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial. 

 

  

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo  

 
Estatuto de los Trabajadores. Se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 

 

  

 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 

  
 Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero  

 
Electricidad. Modificación del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, por el que se 
regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado 
en determinados límites de tensión. 

 

  

 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero  

 

Máquinas-CE. Modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que 
se 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. 

 

  

  
 Orden de 16 de mayo de 1994  

 

Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el período transitorio establecido en 
el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

 

  

 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre  
 Máquinas- CEE. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo  
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89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre máquinas. 
  

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CEE. Regulación de las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 

 

  

 Real Decreto 71/1992, de 31 de enero  

 
Ruidos-CEE. Amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto 245/1989, de 27 de 
febrero y establece nuevas especificaciones técnicas de determinados materiales y 
maquinaria de obra. 

 

  

 Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo  

 
Máquinas. Modifica los artículos 3º, 14º y 18º del Reglamento de Seguridad en las 
Máquinas, aprobado por el Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo. 

 

  

  

 Real Decreto 1505/1990, de 23 de noviembre  

 
Electricidad. Se derogan diferentes disposiciones incluidas en el ámbito del Real 
Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del material 
eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. 

 

  

 Real Decreto 84/1990, de 19 de enero  

 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modifica el Real Decreto 555/1986, de 21 de 
febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, en los proyectos de edificación y obras públicas, 
y los Reales Decretos 2512/1977, de 17 de junio y 314/1979, de 19 de enero, sobre 
tarifas de honorarios de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Aparejadores. 

 

  

 Orden de 17 de noviembre de 1989  

 
Ruidos-CEE. Modifica el Anexo I del Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre 
determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material 
y maquinaria para construcción y cortadoras de césped. 

 

  

 Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo  

 
Máquinas. Modifica los artículos 3º y 14º del Real Decreto 1495/1986, de 26 de 
mayo. 

 

  

 Orden de 23 de junio de 1988  

 
Electricidad. Modifica diversas Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 
del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación. 

 

  

 Orden de 6 de mayo de 1988  

 
Empresas y Centros de Trabajo. Requisitos y datos de las comunicaciones de 
apertura previa a reanudación de actividades. 

 

  

 Orden de 16 de diciembre de 1987  

 
Accidentes Laborales. Establecimiento de los nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimiento y tramitación. 

 

  

 Orden de 20 de septiembre de 1986  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modelo de libro de incidencias en obras en las 
que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

  

 Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo  

 
Política Económica. Medidas Urgentes Administrativas, Financieras, Fiscales y 
Laborales. Autorización previa de apertura de centro de trabajo o reanudación de la 
actividad. 

 

 Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio  
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 Trabajo. Regulación de jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos.  

  

 Real Decreto 2821/1981, de 27 de noviembre  

 
Enfermedades porfesionales. Modificación del párrafo 4º, punto tercero, del apartado 
d), del Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, que aprobó el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social. 

 

  

 Orden de 16 de noviembre de 1981  

 
Aparatos elevadores. Modificación de los artículos 114 a 117 del Reglamento de 
aparatos elevadores para obras. 

 

  

 Orden de 23 de mayo de 1977  
 Aparatos Elevadores. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras.  

  

 Decreto 2065/1974, de 30 de mayo  

 
Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social. 

 

  

 Orden de 27 de julio de 1973  
 Construcción, Vidrio y Cerámica. Modifica la Ordenanza de Trabajo.  

  

 Orden de 9 de marzo de 1971  
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

  

 Resolución de 24 de noviembre de 1970  

 
Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Capítulo XVI. Interpreta los artículos 108, 118 y 123 de la Orden de 28 de agosto de 
1970 (Disposición 972). 

 

  

 Orden de 21 de noviembre de 1970  

 
Construcción, Vidrio y Cerámica. Interpreta varios artículos de la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970. 

 

  

 Orden de 28 de agosto de 1970  

 
Construcción, Vidrio y Cerámica. Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. Capítulo XVI. 

 

  

 Orden de 23 de septiembre de 1966  

 
Construcción. Modifica el artículo 16 del Reglamento de Seguridad del Trabajo en 
las Industrias de la Construcción y sobre trabajos en cubiertas. 

 

  

 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre  

 
Aprobación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas. 

 

  

 Decreto de 26 de julio de 1957  
 Trabajo de la Mujer y de los Menores. Fijación de los trabajos prohibidos.  

  

 Orden de 10 de diciembre de 1953  

 
Construcción. Se modifica el artículo 115 del Reglamento de Seguridad del Trabajo 
en la Industria de la Construcción, aprobado por Orden de 20 de mayo de 1952. 

 

 Criterio Técnico 39/2004, de 16 de diciembre  

 
Criterio Técnico sobre Presencia de Recursos Preventivos a requerimiento de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

  

 

GUIAS TÉCNICAS  

"Guía técnica para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de protección individual (Real 
Decreto 773/1997) 
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"Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo. 
Primera parte (Real Decreto 1215/1997). 

"Guía técnica de señalización de seguridad y salud en el trabajo (Real Decreto 485/1997). 
 

NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN-CONSTRUCCIÓN 

 
" NTP-122: Retroexcavadora. 
" NTP-123: Barandillas. 
" NTP-126: Máquinas para movimiento de tierras. 
" NTP-167: Aparejos, cabrias y garruchas. 
" NTP-202: Sobre el riesgo de caída de personas a distinto nivel. 
" NTP-214: Carretillas elevadoras. 
" NTP-223: Trabajos en recintos confinados. 
" NTP-239: Escaleras manuales. 
" NTP-271: Instalaciones eléctricas en obras de construcción. 
" NTP-278: Zanjas: prevención de desprendimiento de tierras. 
" NTP-301: Cinturones de seguridad: guías para la elección, uso y mantenimiento. 
" NTP-319: Carretillas manuales: traspaletas manuales. 
" NTP-391: Herramientas manuales (I): condiciones generales de seguridad. 
" NTP-392: Herramientas manuales (II): condiciones generales de seguridad. 
" NTP-393: Herramientas manuales (III): condiciones generales de seguridad. 
" NTP-577: Sistema de gestión preventiva: revisiones de seguridad y mantenimiento de equipos. 
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3. PRESUPUESTO. MEDICIONES Y JUSTIFACIÓN DE PRECIOS 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE CASETA MUNICIPAL DE AGUADULCE (SEVILLA) 

MARÍA LUISA ABAD DIÁNEZ. ARQUITECTA TÉCNICA                                                                                                          JUNIO DE 2.017 

 

3.1. PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                         OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                                                         

CL SAN BARTOLOMÉ Nº 114         AGUADULCE                                                       SEVILLA         

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                                                                                       

CÓDIGO2 DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C06 SEGURIDAD Y SALUD                                               

06.01        u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE se-

gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4 4,00

4,00 1,24 4,96

06.02        u   PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA                   

Protector auditivo de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según R.D.

773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4 4,00

4,00 11,04 44,16

06.03        u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. Y VAPORES GAMA ESPECIAL            

Mascarilla de polipropileno apto para partículas y vapores orgánicos, gama especial, según R.D.

773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

8 8,00

8,00 2,13 17,04

06.04        u   GAFAS MONTURA ACETATO, PROTECCIONES LATERALES                   

Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con ventilación, v iso-

res neutros inastillables, tratados y templados, para trabajos con riesgos de impacto en ojos, según

R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4 4,00

4,00 11,05 44,20

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

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y puntera

metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-

dad en obra.

4 4,00

4,00 16,32 65,28

06.06        u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            

Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro

interior y bandas de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92.

Medida la unidad en obra.

2 2,00

2,00 8,76 17,52

06.07        u   PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO                          

Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.

1407/92. Medida la unidad en obra.

4 4,00

4,00 1,52 6,08



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                         OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                                                         

CL SAN BARTOLOMÉ Nº 114         AGUADULCE                                                       SEVILLA         

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                                                                                       

CÓDIGO2 DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.08        u   PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS TÉRMICOS                            

Par de guantes de protección en trabajos contra riesgos térmicos fabricado en cuero serraje con man-

ga, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4 4,00

4,00 2,40 9,60

06.09        u   PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00                          

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 2500 V clase 00, fabricado con material látex

natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00

2,00 21,69 43,38

06.10        u   ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER                                   

Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y  mosquetón de acero, con hom-

breras y perneras regulables según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-

dad en obra.

4 4,00

4,00 16,83 67,32

06.11        u   CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER                                 

Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvaniza-

do, cuerda de amarre de 1 m de longitud y  mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE

según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4 4,00

4,00 34,65 138,60

06.12        u   ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA                

Elaboración de plan de seguridad y salud específico para la obra según R.D. 1627/97 de 24 de octu-

bre por personal cualificado. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 124,25 124,25

TOTAL CAPÍTULO C06 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 582,39

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 582,39



ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE CASETA MUNICIPAL DE AGUADULCE (SEVILLA) 

MARÍA LUISA ABAD DIÁNEZ. ARQUITECTA TÉCNICA                                                                                                          JUNIO DE 2.017 

 

 
3.2. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                                                         

CL SAN BARTOLOMÉ Nº 114                                         AGUADULCE                       SEVILLA         

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                   
CÓDIGO2 CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C06 SEGURIDAD Y SALUD                                               

06.01        u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01500      1,000 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     1,24 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

06.02        u   PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA                   

Protector auditiv o de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según R.D. 773/97 y  marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00200      1,000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES PVC                  11,04 11,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

06.03        u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. Y VAPORES GAMA ESPECIAL            

Mascarilla de polipropileno apto para partículas y  v apores orgánicos, gama especial, según R.D. 773/97 y  marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC05230      1,000 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES VÁLVULA      2,13 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

06.04        u   GAFAS MONTURA ACETATO, PROTECCIONES LATERALES                   

Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con v entilación, v isores neutros
inastillables, tratados y  templados, para trabajos con riesgos de impacto en ojos, según R.D. 773/97 y  marcado
CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC03350      1,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO P. LATERALES 11,05 11,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

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

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y  puntera metálica, piso
antideslizante, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00610      1,000 u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT.
METAL       

16,32 16,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

06.06        u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            

Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro interior y  ban-
das de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01800      1,000 u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            8,76 8,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                                                         

CL SAN BARTOLOMÉ Nº 114                                         AGUADULCE                       SEVILLA         

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                   
CÓDIGO2 CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.07        u   PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO                          

Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Me-
dida la unidad en obra.

HC04400      1,000 u   PAR DE GUANTES NEOPRENO                                         1,52 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.08        u   PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS TÉRMICOS                            

Par de guantes de protección en trabajos contra riesgos térmicos fabricado en cuero serraje con manga, según
R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04600      1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS TÉRMICOS SERRAJE MANGA       2,40 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

06.09        u   PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00                          

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 2500 V clase 00, fabricado con material látex  natural, según
R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04800      1,000 u   PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V                             21,69 21,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.10        u   ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER                                   

Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y  mosquetón de acero, con hombreras y  perne-
ras regulables según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC02300      1,000 u   ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER                    16,83 16,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.11        u   CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER                                 

Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galv anizado, cuerda de
amarre de 1 m de longitud y  mosquetón de acero según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida
la unidad en obra.

HC02100      1,000 u   CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE      34,65 34,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.12        u   ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA                

Elaboración de plan de seguridad y  salud específico para la obra según R.D. 1627/97 de 24 de octubre por perso-
nal cualificado. Medida la unidad ejecutada.

TE1000       1,000 u   ELABORACION PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD POR TÉCNICO
CUALIFICADO   

124,25 124,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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3.3. CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 
OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                                                         

CL SAN BARTOLOMÉ Nº 114                                         AGUADULCE                       SEVILLA         

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                                                                                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

HC00200      4,000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES PVC                         11,04 44,16

HC00610      4,000 u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT. METAL       16,32 65,28

HC01500      4,000 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     1,24 4,96

HC01800      2,000 u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            8,76 17,52

HC02100      4,000 u   CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE                34,65 138,60

HC02300      4,000 u   ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER                        16,83 67,32

HC03350      4,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO P. LATERALES              11,05 44,20

HC04400      4,000 u   PAR DE GUANTES NEOPRENO                                         1,52 6,08

HC04600      4,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS TÉRMICOS SERRAJE MANGA                   2,40 9,60

HC04800      2,000 u   PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V                             21,69 43,38

HC05230      8,000 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES VÁLVULA                2,13 17,04

TE1000       1,000 u   ELABORACION PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD POR TÉCNICO CUALIFICADO   124,25 124,25
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3.4. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
OBRAS DE REPARACIÓN EN CASETA MUNICIPAL                                                         

                                                                AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE                                      

CL SAN BARTOLOMÉ Nº 114         AGUADULCE                                                       SEVILLA         

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C06 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................ 582,39 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 582,39

13,00% Gastos generales ......................... 75,71

6,00% Beneficio industrial ........................ 34,94

SUMA TOTAL 693,04

21,00% I.V.A........................................... 145,54 145,54

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 838,58

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 838,58

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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