
 

PROYECTO DE REFORMA PARA LA 

SUSTITUCIÓN DE ALBARDILLAS EN LAS 

PISCINAS MUNICIPALES DEL 

RINCON DEL OBISPO 

 

 
 



 
 
 
 

                                                                                             Proyecto de Reforma  
EN PISCINAS  “Rincon del Obispo” 

  

 
                                                                                                                                   2     

Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ∙   www.coria.org 
 Tlf: 927 508 000   ∙   Fax: 927 508 001 

 

 

HOJA DE CONTROL 

 

 

Proyecto PROYECTO DE REFORMA PARA SUSTITUIR LAS ALBARDILLAS DE LAS PISCINAS 

MUNICIPALES DE RINCON DEL OBISPO. (CORIA-CÁCERES) 

 

Nº Proyecto: 

IS-106-17 

Documento PROYECTO DE REFORMA - PISCINAS  “RINCON“ 

(Revisión 0) 
Referencia  

Versión Fecha Expediente  

0 10-04-2017 Descripción Sustitución de la piezas de borde y playa de las piscinas 
Municipales de “Rincon del Obispo“ por deterioro de las mismas. 

 Preparado Revisado Aprobado 
Nombre J. Isidro Serrano López 

 

 

Arquitecto Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

                                                                                             Proyecto de Reforma  
EN PISCINAS  “Rincon del Obispo” 

  

 
                                                                                                                                   3     

Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ∙   www.coria.org 
 Tlf: 927 508 000   ∙   Fax: 927 508 001 

 

ÍNDICE 
 
A. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

A.1-AGENTES. 
A.2-INFORMACIÓN PREVIA. 
A.3-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
A.4-MANIFESTACIÓN EXPRESA SOBRE LA OBRA A REALIZAR. 
A.5-CALENDARIO DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN.  
A.6-JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Y CODIGOS CPV. 
A.7-REVISIÓN DE PRECIOS. 
A.8-RESUMEN DE PRESUPUESTO. 
A.9-CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

B. MEMORIA TÉCNICA. 
 B.1-DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 B.2-OBSERVACIONES GENERALES. 
 B.3-PROCESO CONSTRUCCTIVO. 
 

C. ANEJOS A LA MEMORIA. 
 C.1-JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULOS. 
 C.2-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
 C.3-JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
  C.3.1-Precios Simples. 
  C.3.2-Precios Auxiliares. 
  C.3.3-Precios Descompuestos. 
 C.4-FOTOS ESTADO ACTUAL. 
 

D. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 D.1-ÍNDICE. 
 D.2-INTRODUCCIÓN. 
 D.3-NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA. 
 D.4- MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 D.5-OBLIGACIONES DEL PROMOTOR. 
 D.6-COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 D.7-PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 D.8-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS. 
 D.9-OBLIGACIONES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
 D.10-LIBRO DE INCIDENCIAS. 
 D.11-PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 D.12-DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN LAS OBRAS. 
 D.13-DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS. 



 
 
 
 

                                                                                             Proyecto de Reforma  
EN PISCINAS  “Rincon del Obispo” 

  

 
                                                                                                                                   4     

Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ∙   www.coria.org 
 Tlf: 927 508 000   ∙   Fax: 927 508 001 

 

E. GESTIÓN DE RESIDUOS. 
F. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
G. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

G.1-Mediciones. 
G.2-Cuadro de Precios Numero 1 
G.3-Cuadro de Precios Numero 2 
G.4-Presupuestos Parciales. 
G.5-Resumen de Presupuesto General. 
 

H. PLANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                             Proyecto de Reforma  
EN PISCINAS  “Rincon del Obispo” 

  

 
                                                                                                                                   5     

Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ∙   www.coria.org 
 Tlf: 927 508 000   ∙   Fax: 927 508 001 

 
A. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
A.1-AGENTES.  
 
Promotor: 
Excelentísimo Ayuntamiento de Coria, con domicilio,  a efectos de notificación en Plaza de San Pedro s/n-
10800 Coria. (Cáceres). 
 

Arquitecto Técnico: 
José Isidro Serrano López,  Arquitecto Técnico Municipal de Coria y domicilio a efectos de notificación en 
C/Luis Chamizo Nº 12, 4º A, de Coria. 
 
A.2-INFORMACIÓN PREVIA. 
 
Antecedentes y condicionantes de partida: 
El objeto de este Proyecto de Reforma es la definición Arquitectónica y Constructiva del perímetro del vaso 
de la piscina municipal del Rincon del Obispo, pedanía de Coria (Cáceres). Dicha piscina presenta un 
problema de degradación en las piezas de albardilla, a consecuencia del ataque físico del cloro. 
 
Emplazamiento: 
La piscina a reformar se emplaza en un suelo dotacional de uso público, situado en la pedanía Rincon del 
Obispo en el término municipal de Coria. Posee dos entradas, una principal que da a la calle Asteroide y 
otra en la confluencia de la calle Asteroide con la calle Hércules a través del Bar, que por su parte opuesta, 
permite el acceso a la terraza posterior y al recinto de las piscinas.  
 
Entorno físico: 
El vaso de la piscina sobre la cual se va a actuar tiene unas dimensiones de 24,90 x 12,40 m. y las 
dimensiones exteriores de playa es de 27,08 x 14,58 m. con cuatro salidas en el centro de cada lateral.  
El problema radica en que algunas de las piezas de borde, presentan un grave deterioro por 
descomposición, existiendo un gran peligro para los usuarios. Esto es lo que se quiere evitar para lo cual 
realizaremos un nuevo pavimentado en la zona de playa y borde de piscina, manteniendo las mismas 
dimensiones y canaleta  de borde a modo de rebosadero. 
 
Normativa Urbanística: 
Son aplicables las Normas Subsidiarias del Termino Municipal de Coria. 
 
Marco Normativo: 
Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 
Código Técnico de la Edificación. 
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A.3-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
Descripción general:  
La piscina a reformar se constituye por un vaso de hormigón armado de forma rectangular de 24,90 m de 
largo x 12,40 m de ancho. Es del tipo desbordante con una albardilla de hormigón blanco de 50 cm de 
longitud seguida de una rejilla de 34 cm de ancho y una zona de playa de 25 cm del mismo material que la 
albardilla de borde. A continuación se encuentra una zona de playa de hormigón poroso de color rojo el 
cual no se verá afectado por la reforma.  

Emplazamiento, Justificación Urbanística: 
La piscina se encuentra en una de las dos pedanías de Coria, concretamente en la llamada “Rincón del 
Obispo”. Esta se encuentra a unos 5 Km al Sureste de Coria situada entre el río Alagón y la carretera CV6. 
La piscina se encuentra en un terreno dotacional de 7.739 m2 en la periferia del municipio con las 
siguientes anotaciones: 

 Dirección:                     Calle del Asteroide s/n, (Polígono 15, Parcela 57) 

 Código postal:              10811 

 Referencia Catastral:     10068A015000570001QU 

 Clasificación:                Urbano 

 Calificación:                  Dotacional 

 Año de Construcción:    2.000 

Programa de necesidades: 
El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción del presente  
proyecto se refiere a la construcción de un nuevo borde del vaso de piscina para llevar a cabo la 
sustitución del borde existente por encontrarse con un avanzado proceso de degradación creando un 
peligro al uso para los bañistas. Para realizar la sustitución será necesario levantar todo el borde del vaso 
de piscina y reponerlo en todo su perímetro. Si el presupuesto de ejecución material nos lo permite tendríamos 
que reponer también el borde de piscina circular para el uso de niños infantiles. 

Relación con el entorno: 
Se trata de la única piscina municipal del municipio y por tanto, debería estar en buen estado para facilitar 
el uso a los vecinos y dar una mayor categoría al municipio. 
 
Cumplimiento de Normativa: 
-Requisitos básicos relativos a la funcionalidad: 
 El sistema constructivo elegido para la sustitución del material de borde de piscina está 
proyectado de tal manera que sean funcional para su utilización por los bañistas, y para el mantenimiento 
de la piscina por el personal de limpieza y mantenimiento. 
La pieza de terminación para el borde de piscina tiene una forma ergonómica con acabado romo a modo 
de agarradero para facilitar la subida de los bañistas. Se colocara en dos tonalidades de azul claro y 
oscuro, para resaltar y señalizar el comienzo del vaso de piscina. 
Todo el material utilizado será del tipo antideslizante cumpliendo así con el CTE: DB-SUA 1: Seguridad 
frente al riesgo de caídas. 
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-Cumplimiento de las Normas Específicas: 
-Estatales:  

o EHE 08: Instrucción de Hormigón Estructural: Cumple. 
-Código Técnico de la Edificación: 

o CTE: DB-SE. Seguridad Estructural:              No procede. 
o CTE: DB-SE-AE. Acciones en la Edificación: No procede. 
o CTE: DB-SE-C. Cimientos:                            Cumple. 
o CTE: DB-SE-A. Acero:                                  No procede. 
o CTE: DB-SE-F. Fábrica:                                No procede. 
o CTE: DB-SE-M. Madera:                               No procede. 
o CTE: DB-SI. Seguridad en caso de incendio: Cumple. 
o CTE: DB-SU. Seguridad de Utilización:          Cumple. 
o CTE: DB-HS. Salubridad:                              Cumple. 
o CTE: DB-HE. Ahorro de Energía:                   No procede. 

-Otras: 
o TELECOMUNICACIONES:                           No procede. 
o REBT:                                                          No procede. 

-Autonómicas: 
o Habitabilidad:                                               No procede. 
o Accesibilidad: Cumple con lo dispuesto por la Ley 8/1997 de 18-06-1997 PROMOCIÓN DE LA 

ACCESIBILIDAD EN EXTREMADURA, Desarrollada, en el “REGLAMENTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN 
DE LA ACCESIBILIDAD EN EXTREMADURA, Decreto 8/2003 de 28-01-2003. 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas. 
 

-Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos: 
La piscina a reformar cumple con las condiciones de aproximación y acceso, garantizando el necesario 
espacio que requieren los bomberos, para trabajar.   
-Evacuación de aguas: 
El recinto de las piscinas dispone de red general de evacuación de aguas residuales. 
-Seguridad frente al riesgo de caídas: 
La resbalicidad del pavimento o aplacado, las discontinuidades en los mismos y los desniveles cumplen lo 
especificado en el DB-SUA.1. 
-Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: 
La zona de circulación de las piscinas tiene prohibido el acceso de personas fuera del horario de baño, 
limitándose así el riesgo de daños a las personas por una iluminación inadecuada, disponiendo de un 
alumbrado de ambiente, cumpliendo los niveles de iluminación señalados de emergencia de acuerdo con 
el DB SU 4. 
-Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: 
No procede. 
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Sistemas de servicios. 
-Abastecimiento de agua: 
Las piscinas cuentan con servicio de suministro de agua de la red municipal.  No es el propósito de esta 
actuación. 
-Evacuación de agua: 
Dispone de un sistema de recogida de aguas común para las residuales y las pluviales. El objeto de esta 
actuación solo afecta a los sumideros de las duchas y su conexión con la red existente. 
-Suministro eléctrico:  
La red de distribución de energía eléctrica no discurre por la zona de las piscinas aunque si acomete al 
recinto público. No es el objeto de esta actuación.  
-Telecomunicaciones: 
No procede. 
-Recogida de basura: 
Está garantizada la recogida de basura diaria por la empresa municipal.   
 
A.4-MANIFESTACIÓN EXPRESA SOBRE LA OBRA A REALIZAR. 
 
El proyecto que se detalla en estas páginas se refiere a obra completa, como se pone de manifiesto en la 
ley 30/2007, del 30 de Octubre en los siguientes artículos: 
 
Art.74.2.-No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así 
los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. 
 
Art.74.3.- Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente en el 
expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en 
lotes, siempre que éstos sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y constituyan una 
unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto. 
Asimismo podrán contratarse separadamente prestaciones diferenciadas dirigidas a integrarse en una 
obra, tal y como ésta es definida en el artículo 6, cuando dichas prestaciones gocen de una sustantividad 
propia que permita una ejecución separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con 
una determinada habilitación. 
En los casos previstos en los párrafos anteriores, las normas procedimentales y de publicidad que deben 
aplicarse en la adjudicación de cada lote o prestación diferenciada se determinarán en función del valor 
acumulado del conjunto, salvo lo dispuesto en los artículos 14.2, 15.2 y 16.2. 
 
Art.96.2.-El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio de lo previsto en 
el apartado 3 del artículo 74 acerca de su eventual división en lotes, a efectos de la licitación y 
adjudicación. 
 
Y el Reglamento General de la ley de Contratos de las Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001 
del 28 de Octubre) en el siguiente artículo: 
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Art.125.- 1. Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales 
las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las 
ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los 
elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 
 

2. Podrán considerarse elementos comprendidos en los proyectos de obras aquellos bienes de equipo que 
deben ser empleados en las mismas mediante instalaciones fijas siempre que constituyan complemento 
natural de la obra y su valor suponga un reducido porcentaje en relación con el presupuesto total del 
proyecto. 
 

3. Cuando se trata de obras que por su naturaleza o complejidad necesiten de la elaboración de dos o más 
proyectos específicos y complementarios, la parte de obra a que se refiera cada uno de ellos será 
susceptible de contratación independiente, siempre que el conjunto de los contratos figure un plan de 
contratación plurianual. 
 

4. Los proyectos relativos a obras de reforma, reparación o conservación y mantenimiento  deberán 
comprender todas las necesarias para lograr el fin propuesto. 
 
 
A.5-CALENDARIO DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN.  
 
Según los rendimientos de la Base de Precios de la Junta de Extremadura 2012 con la que se ha realizado 
el presupuesto de ejecución material, la obra está programada para realizarla en 15 días hábiles según el 
diagrama de GANTT extraído del mismo.  
El plazo de ejecución no debe ser mayor de un mes debiéndose entregar la obra, en perfecto estado de 
ejecución y servicio, antes del día 1 de Junio de 2.017
 

 considerando este como fecha límite. 

 
A.6-JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Y CODIGOS CPV. 
 
Para la determinación de los precios de las partidas de las que consta el presupuesto, se ha partido de los 
elementos unitarios (coste horario de la mano de obra, de los equipos de maquinaria y de los materiales a 
pie de obra) y los rendimientos que son habituales, de acuerdo con las características de cada unidad de 
obra, aplicando finalmente un porcentaje de costes indirectos y utilizado para ello, la Base de Precios de la 
Construcción de la Junta de Extremadura, siendo la última actualización la del año 2.012. 
 
Todas las actividades  económicas susceptibles de ser contratadas mediante licitación o concurso público 
en la Unión Europea deben podes identificarse y sin necesidad de traducciones. Para ello se facilitan los 
siguientes Códigos CPV relacionados con la obra: 
 
45000000-7 Trabajos de Construcción. 
45212213-2 Trabajos de Construcción de piscinas. 
45233250-6 Trabajos de Pavimentación, excepto carreteras. 
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A.7-REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
Dado que no va a transcurrir más de un año desde la formalización del contrato hasta el fin de obra, puesto 
que el plazo de ejecución máximo es de UN mes, no procede la revisión de precios, considerado a tal 
efecto el artículo 89 del TRLCSP. 
 
 
A.8-RESUMEN DE PRESUPUESTO. 
 
El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y SIETE EUROS con  TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (6.587,34 €) que, incrementado con 
el 13% de Gastos Generales, un 6% de Beneficio Industrial y el 21% correspondiente al Impuesto sobre el 
Valor Añadido, da lugar al Presupuesto por Contrata que asciende a la cantidad de NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS (9.485,11 €). 
 
 
A.9-CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
De acuerdo con lo especificado en el Artículo 65, apartado 1.c) del RD. 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector público, “la clasificación no será exigible 
ni aplicable para este de contrato, ya que el precio del contrato es inferior a 500.000,00 €. No obstante, en 
cumplimiento del Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas aprobado 
por R.D. 1098/01 de 12 de octubre, se propone la siguiente clasificación (Art.25) a exigir a los contratantes 
que liciten a las obras proyectadas: 
 
Grupos:   C)-Edificaciones. 
 

Subgrupos:   C-4 Albañilería, revocos y revestimientos. 
                     C-6 Pavimentos, solados y alicatados. 
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B. MEMORIA TÉCNICA 

 
 
B.1-DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 
 
Las obras incluidas en el presente proyecto, coincidentes con el índice de capítulos del Presupuesto, son 
las siguientes: 
-Actuaciones previas. 
-Pavimentos. 
-Remates. 
-Seguridad y Salud. 
-Control de calidad. 
-Gestión de Residuos. 
 
B.2-OBSERVACIONES GENERALES. 
 
A continuación se detallan las ideas fundamentales y condicionamientos de tipo constructivo, que han 
determinado la redacción del presente proyecto. 
Hay que señalar que en todo aquello que no vaya en contra de lo explicitado en este Proyecto, se atenderá 
a lo dictaminado en el Pliego General de Condiciones de la Dirección General de Arquitectura, tanto en 
criterios constructivos, como en la forma de medir y valorar las unidades de obra. 
El plazo de ejecución se fija en UN MES máximo. 
El plazo de garantía será de UN AÑO. 
Se ha hecho en el Presupuesto y Mediciones del Proyecto una exhaustiva descripción de todas y cada una 
de las unidades que conforman los diferentes capítulos presupuestarios. 
Para la obtención de los precios que figuran en los correspondientes Cuadros del Presupuesto se han 
tenido en cuenta: 

-El coste horario de la mano de obra por horas efectivas de trabajo, en aplicación del Convenio 
Colectivo Provincial vigente. 

-Coste horario de la maquinaria. 
-Los precios de los materiales en almacén o cantera que, incrementados con el coste medio de 

transporte, conduce a los precios de memoria a pie de obra. 
-Rendimientos medios usuales en este tipo de obra. 

 
Se indica además que los precios de ejecución material que se fijan en el presupuesto corresponden a 
unidades de obra totalmente acabadas, habiéndose por tanto tenido en cuenta los costes directos e 
indirectos con la parte proporcional de medios auxiliares y mano de obra, debiéndose ejecutar 
correctamente, estén o no descritas todas las operaciones y materiales que integran dichas unidades en 
las correspondientes partidas del presupuesto. 
En general se tendrán en cuenta las siguientes determinaciones: 
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B.3-PROCESO CONSTRUCCTIVO 
 

A fin de realizar una estimación del Presupuesto de Ejecución Material, se redacta el presente apartado 
referido a las Calidades Constructivas que se van a definir a la hora de la propia ejecución del proyecto. 
Estas calidades las vamos a organizar según el proceso constructivo lógico que se seguirá en la obra. 
 
Actuaciones Previas. 
En esta, están comprendidos los trabajos de protección de la zona de playa que no va a ser intervenida, 
compuesta por hormigón poroso rojo, protegiéndola con una lamina de Polietileno de 120g/m2 para evitar 
que se dañe la superficie a proteger. 
Otro de los trabajos a realizar es el levantado de la piedra de borde de la piscina y de otra pieza de playa 
del mismo material. Se picará el material de base de dichas piedras y se excavara por medios manuales la 
zona de actuación con una profundidad igual al encachado de piedra machacada y solera de hormigón a 
ejecutar. 
Por último se cargaran los escombros a dumper por medios manuales para posteriormente descargar 
sobre camión mediante muelle de carga, para su traslado al centro autorizado de tratamiento de residuos 
procedentes de la construcción.  
 
Pavimentos. 
En este capítulo se contemplan los trabajos de extendido y compactación de un encachado en sub-base de 
solera  con un espesor de 15 cm para posteriormente ejecutar una solera regularizante compuesta de 
Hormigón HM-20/B/32/I con Fibras de Polipropileno para reducir la fisuración y mejorar la resistencia al 
impacto a la tracción y a la compresión. 
A continuación se realizara el solado de borde mediante la colocación de piezas de gres porcelánico en 
coronación, Sistema ERGO de RocaGres, con piezas de 24,5x24,5 cm bicolor, recibido con adhesivo-cola 
porcelánico Adesilex P7 o similar, incluso se colocaran las piezas base y piezas de rincón para el correcto 
despiece y terminación. 
También se colocaran la piezas de playa, entre la canaleta y le hormigón poroso rojo y en las cuatro 
salidas de la piscina, con baldosa de gres porcelánico antideslizante BASE PLAYA de 24,4x24,8x1 cm 
modelo TECH-R 12, recibido con adhesivo-cola porcelánico Adesilex P7 o similar. 
Se instalaran los cuatros sumideros de PVC para la recogida de las aguas de las duchas situadas en cada 
una de las cuatro salidas y se sustituirán las tres arquetas de registro, por arquetas de PVC registrables de 
20x20 con tapas de PVC incluyendo la conexiones necesarias de estas, a la red de saneamiento existente. 
 
Remates. 
Los trabajos de remates consisten en el pintado de una franja de 10 cm de grosor en la parte superior del 
vaso de piscina con pintura cloro-caucho azul, para cubrir el mortero del encuentro de aplacado de borde 
con las paredes de la piscina. Para la realización de estos remates, previamente se habrá vaciado la 
piscina. 
Para finalizar, se retirara la lámina de protección de polietileno, y si no se le da otro segundo uso, se tirara 
al contenedor destinado al reciclado de dicho material. Por último se realizara una limpieza del recinto de 
la piscina, asegurándose de que no se quedan ningún tipo de material de obra que pueda provocar daños 
a los bañistas.   
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Seguridad y Salud. 
El estudio de Seguridad y Salud analiza los riesgos directos y otros derivados de la realización de las 
obras previstas, o en su caso, disminuir lo máximo posible las consecuencias de los mismos. También 
define la acción preventiva que la empresa debe realizar en la planificación de los trabajos y tratando de 
incluir dichas medidas dentro de la propia actividad de la obra, acorde a su metodología y con sus medios 
de producción. 
 
Control de Calidad. 
El control de calidad se realizara con el criterio de poder asegurar la idoneidad y recepción en obra de los 
productos a emplear.  Se controlará la ejecución de las unidades de obra, verificando su replanteo, los 
materiales que se utilicen y su correcta ejecución, así como el cumplimiento de las exigencias establecidas 
por la normativa vigente, especificadas en el proyecto, u ordenadas por la dirección de las obras, al objeto 
de asegurar las propiedades y la calidad, se podrán realizar comprobaciones, ensayos y prueba 
adicionales sobre algunos productos. 
 
Gestión de Residuos. 
La gestión de residuos tiene como objetivo el cumplimiento de los programas de gestión y tratamiento de 
residuos, comprendiendo la recogida, almacenamiento y gestión de los residuos y desechos sólidos o 
líquidos resultantes de los procesos de ejecución de las obras, con la finalidad de evitar la contaminación 
medioambiental durante la fase de construcción, con especial atención a posibles afecciones a suelos y 
aguas superficiales o subterráneas del lugar. Se trata de permitir reutilizar esos productos resultantes en el 
mismo proceso constructivo de la obra, o bien su traslado de forma reglada a centros para su gestión: 
plantas de reciclaje o de transferencia autorizadas. 
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C. ANEJOS A LA MEMORIA 

 
C.1-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
 
Legislación con carácter general: 
-Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 
-Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
-Real Decreto 1098/2001, del 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
-Corrección de errores del R.D. 1098/2001, del 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. BOE 19 Diciembre 2001. 
-Corrección de errores del R.D. 1098/2001, del 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. BOE 8 Febrero 2002. 
 
Normativa Sectorial – Afecciones: 
La obra proyectada NO resulta afectada por normativa o legislación sectorial. Concretamente en lo 
referente a Medio ambiente, Cultura y Arqueología, Confederaciones Hidrográfica, Compañías 
suministradoras de servicios y otras sectoriales. 
 
Normativa Tecnológica y Legislación Local: 
-Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
-Real Decreto 956/2008, de 6 de Junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de 
cementos. 
-Ley 8/1997, de 18 de Junio por la que se aprueba la Ley de la Promoción de la Accesibilidad en 
Extremadura. 
-UNE-EN 752-1a7:1996. Sistemas de desagües y de alcantarillado exteriores a edificios. Parte 1: 
Generalidades y definiciones. Parte 2: Requisitos de comportamiento. Parte 3: Proyecto. Parte 4: Cálculo 
hidráulico y consideraciones medioambientales. Parte 5: Rehabilitación. Parte 6: Instalaciones de bombeo. 
Parte 7: Explotación y mantenimiento. 
-UNE-EN 1610:1998 Instalación y pruebas de acometidas y redes de saneamiento. 
-UNE-EN 681-1a3:2001 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanqueidad de 
tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. Parte 2: 
Elastómeros termoplásticos. Parte 3: Materiales celulares de caucho vulcanizado. 
-UNE 53 571 relativa a las juntas elastoméricas de estanqueidad. 
-UNE 53389:2001 IN Tubos y accesorios de materiales plásticos: Tabla de clasificación de la resistencia 
química. 
-UNE-EN 1333:1996 Serie normalizada de presiones nominales. 
-UNE-EN 1401-1a3:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 
presión. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
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sistema. Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad. Parte 3: Práctica recomendada para la 
instalación. 
-UNE 53331:1997 IN y ERRATUM:2002. Plásticos. Tuberías de poli(cloruro de vinilo) (PVC) no plastificado 
y polietileno (PE) de alta y media densidad. Criterio para la comprobación de los tubos a utilizar en 
conducciones con y sin presión sometidos a cargas externas. 
 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
-LEY 31/1995, de 08.11.95, por la que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (BOE n° 
269 de 10.11.95). Deroga, entre otros, los Títulos I y 111 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
-Modificaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 54/2003, 
de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. BOE nº298 de 
13 de diciembre de 2003. 
-Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad y Salud. BOE nº 
296, de 11 de diciembre de 2003. 
-CORRECCIÓN de error de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia 
de Seguridad y Salud. BOE nº 50 de 27 febrero 2004. 
-Real Decreto 780/1998, de 17.01.97, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
-ORDEN de 27.06.97, por el que se desarrolla el real Decreto 39/1997, de 17.01.97, por el que se 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 auditoría 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 (BOE n° 159 de 04.07.97). 
-Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 
-REAL DECRETO 485/1997, de 14.04.97, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo (BOE n° 97 de 23.04.97). 
-REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por la que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
-REAL DECRETO 487/1997, de 14.04.97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores 
(BOE n° 97 de 23.04.97). 
-REAL DECRETO 488/1997, de 14.04.97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE n° 97 de 23.04.97). 
-REAL DECRETO 664/1997, de 12.05.97, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE n° l24 de 24.05.97). 
-REAL DECRETO 665/1997. de 12.05.97. sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE n° 124 de 24.05.97). 
-REAL DECRETO 773/1997, de 30.05.97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual (BOE 
nº 140 de 12.06.97). 
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-REAL DECRETO 1215/1997, de 18.07.97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo (BOE n° 188 de 07.08.97). 
-Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio por el que se modifica el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 
-Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados contra los agentes químicos durante el trabajo. 
-Corrección de erratas del texto del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados contra los agentes químicos durante el 
trabajo. 
-Real Decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
-Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 
BOE nº 82 de 5 de abril de 2003. 
-Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la 
Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-4” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referente a grúas móviles autopropulsadas. BOE nº 170 de 17 de junio de 2003. 
-Orden Ministerial, de 17 de mayo, de Homologación de medios de protección personal de los 
trabajadores. BOE 29- 5- 74. Normas Técnicas de Homologación, MT-1 a MT-28 
-REAL Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; 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 y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
 

-DECRETO 2.065/1974, de 30.05.74 (BOE n° 173 y 174 de 20 y 22.07.74). 
Ley General de la Seguridad Social. 

-REAL DECRETO 1/1994, DE 03.06.94, por el que se aprueba el texto refundido de Ley General de la 
Seguridad Social (BOE nº 154 de 29.06.94). 
-REAL DECRETO LEY 1/1986. de 14.03.86. por la que se aprueba la Ley General de la Seguridad Social 
(BOE n° 73 de 26.03.86). 
-LEY 53/2002, de 30 diciembre por la que se modifica la ley General de la Seguridad Social. (BOE 31-12-
2002) 
 

-ORDEN de 31.01.40, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en el Trabajo. Capitulo VII sobre 
andamios (BOE de 03.02.40 y 28.02.40). En lo que no se encuentre derogado por el R.D. 1627/1997 

Ordenanza General de Seguridad y Salud en el trabajo. 

-ORDEN de 20.05.52, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la 
Construcción y Obras Públicas (BOE de 15.06.52). En lo que no se encuentre derogado por el R.D. 
1627/1997'` 

http://www.derecho.com/l/boe/real-decreto-337-2010-modifican-real-decreto-39-1997-17-enero-aprueba-reglamento-servicios-prevencion-real-decreto-1109-2007-24-agosto-desarrolla-ley-32-2006-18-octubre-reguladora-subcontratacion-sector-construccion-real-decreto-1627-1997-24-octubre-establecen-disposiciones-minimas-seguridad-salud-obras-construccion/�
http://www.derecho.com/l/boe/real-decreto-337-2010-modifican-real-decreto-39-1997-17-enero-aprueba-reglamento-servicios-prevencion-real-decreto-1109-2007-24-agosto-desarrolla-ley-32-2006-18-octubre-reguladora-subcontratacion-sector-construccion-real-decreto-1627-1997-24-octubre-establecen-disposiciones-minimas-seguridad-salud-obras-construccion/�
http://www.derecho.com/l/boe/real-decreto-337-2010-modifican-real-decreto-39-1997-17-enero-aprueba-reglamento-servicios-prevencion-real-decreto-1109-2007-24-agosto-desarrolla-ley-32-2006-18-octubre-reguladora-subcontratacion-sector-construccion-real-decreto-1627-1997-24-octubre-establecen-disposiciones-minimas-seguridad-salud-obras-construccion/�
http://www.derecho.com/l/boe/real-decreto-337-2010-modifican-real-decreto-39-1997-17-enero-aprueba-reglamento-servicios-prevencion-real-decreto-1109-2007-24-agosto-desarrolla-ley-32-2006-18-octubre-reguladora-subcontratacion-sector-construccion-real-decreto-1627-1997-24-octubre-establecen-disposiciones-minimas-seguridad-salud-obras-construccion/�
http://www.derecho.com/l/boe/real-decreto-337-2010-modifican-real-decreto-39-1997-17-enero-aprueba-reglamento-servicios-prevencion-real-decreto-1109-2007-24-agosto-desarrolla-ley-32-2006-18-octubre-reguladora-subcontratacion-sector-construccion-real-decreto-1627-1997-24-octubre-establecen-disposiciones-minimas-seguridad-salud-obras-construccion/�
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-ORDEN de 09.03.71, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(BOE n°s 64 y 65 de 16 y 17.03.71). Corrección de errores (BOE de 06.04.71). En lo que no se encuentre 
derogado por la Ley 31/1995 y el R.D. 1627/1997. 
 

-ORDEN de 06.06.73, sobre carteles en obras (BOE de 18.06.73). 
Señalización de seguridad en los Centros y Locales de Trabajo. 

-REAL DECRETO 1.403/1986, de 09.05.86. Señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo 
(BOE n° 162 de 08.07.86). Corrección de errores (BOE n° 243 de 10.10.87). Derogado por R.D. 485/1997. 
-REAL DECRETO 485/1997, de 14.04.97, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo (BOE n° 97 de 23.04.97).  
 
 
C.2-JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
 
Se adjuntan en este Anejo los listados de precios simples de mano de obra, materiales y maquinaria, así 
como los auxiliares. Seguidamente figuran los listados de los precios descompuestos de las unidades de 
obra, que parten de los anteriores, con indicación de costes y rendimientos de mano de obra, maquinaria, 
materiales e indirectos, formando el precio final de cada una de ellas. 
 
C.2.1-Precios Simples. 
 

LISTADO DE MATERIALES 
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                                                                                                                                PRECIO                IMPORTE 

 
2.04.04       79,540 m2   Bald.gres porcel. Remate Bicolor 24.4x26.2cm.  ANTI-SLIP Ref.216 13,64 1.084,93 
2.05.04       146,780 m2   Bald.gres porcel. PIEZA BASE 11.9x24.4x0.8 cm. AZUL  ANTI-SLIP   1,05 154,12 
2.06.04       4,000 ud   Pz.gres porcel. esquina inter 26.2x26.2 cm.  ANTI-SLIP Rfe.044   26,92 107,68 
2.07.4        159,818 M2   Pieza base Playa 24.4x24.8x1 cm TECH-R12                         2,22 354,80 
   
 Grupo 2  1.701,52 
M10Q010       12,765 h.   Mezcladora-batidora mort.                                        0,81 10,34 
   
 Grupo M  10,34 
P01AG150      7,381 m3   Grava 40/80 mm.                                                  11,99 88,50 
P01DA050      510,581 kg   Mortero cola gris altas prestac.                                 0,38 194,02 
P01DW010      0,170 m3   Agua                                                             0,91 0,15 
P01DW020      15,000 ud   Pequeño material                                                 0,85 12,75 
P01FJ060      40,140 kg   Mortero rejuntado color junta flexible                           0,96 38,53 
P01HC002      4,804 m3   Hormigón HM-20/B/32/I central                                    59,16 284,22 
P02AP150      3,000 ud   Arq.registro pref. PVC 40x40cm 2ent. D=200mm/ tapa               51,93 155,79 
P06SL150      328,640 m2   Film polietileno 120g/m2                                         0,28 92,02 
P17KP040      4,000 ud   Sumidero sifón. SV rej.PVC 90 mm                                 17,18 68,72 
P24IP010      3,357 l.   Esmalte al clorocaucho                                           8,42 28,27 
P24WW220      1,492 ud   Pequeño material                                                 1,11 1,66 
P31CA010      3,500 ud   Tapa provisional arqueta 38x38                                   16,06 56,21 
P31CE100      0,250 ud   Cuadro general obra pmáx. 40 kW.                                 1.143,18 285,80 
P31IA010      3,000 ud   Casco seguridad homologado                                       2,41 7,23 
P31IA120      0,999 ud   Gafas protectoras homologadas                                    2,41 2,41 
P31IA200      0,999 ud   Cascos protectores auditivos                                     7,21 7,20 
P31IA210      3,000 ud   Juego tapones antiruido silicona                                 1,19 3,57 
P31IC090      3,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algod.                                 13,22 39,66 
P31IM010      3,000 ud   Par guantes de goma látex-antic.                                 2,16 6,48 
P31IM030      3,000 ud   Par guantes uso general serraje                                  1,20 3,60 
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P31IP020      0,999 ud   Par botas c/puntera/plant. metál                                 21,63 21,61 
P31SB010      55,000 m.   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                 0,04 2,20 
P31SV120      0,333 ud   Placa informativa PVC 50x30                                      6,25 2,08 
P31W060       1,000 ud   Vigilancia de la salud                                           58,94 58,94 
P31W070       3,000 ud   Reconocimiento médico básico I                                   79,17 237,51 
P32EC310      1,000 ud   Dimensiones,revest.cerámico                                      29,04 29,04 
P32EC350      1,000 ud   Absorción agua.revest.cerámicos                                  92,91 92,91 
P32EC420      1,000 ud   Resist.flexión,revest.cerámicos                                  74,87 74,87 
P32EC440      1,000 ud   Resist.al desgaste,rev.cerám.                                    131,69 131,69 
P32EC450      1,000 ud   Resist.al choque,rev.cerám.                                      49,54 49,54 
P32HF010      2,000 ud   Consist.cono Abrams,hormigón                                     8,92 17,84 
P32HF025      1,000 ud   Resist.compr.5 probetas,hormigón                                 58,35 58,35 
   
 Grupo P  2.153,36 
U04PL010      3,000 Kg   SikaCim Fibras-6                                                 4,00 12,00 
   
 Grupo U  12,00 
  
                                                                                      TOTAL            3.877,22 

 
 

LISTADO DE MAQUINARIA 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                                                                                                                                PRECIO                IMPORTE 

 
M06CM030      9,274 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  3,16 29,30 
M06MI110      9,274 h.   Mart.manual picador neum.9kg                                     0,53 4,92 
M07AC010      9,536 h.   Dumper convencional 1.500 kg.                                    3,07 29,27 
M07CB010      4,238 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      25,07 106,25 
M07CB020      1,695 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 62,13 
M07N050       21,190 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 6,57 
M07N130       21,190 m3   Canon gestion de residuos mixtos                                 13,48 285,64 
M08RI010      6,710 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            2,36 15,84 
M10HV080      1,788 h.   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2,43 4,34 
   
 Grupo M  544,26 
  
  TOTAL ....  544,26 
 
 

LISTADO DE MANO DE OBRA 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                                                                                                                                PRECIO                IMPORTE 

 
O01A030       30,461 h.   Oficial primera                                                  13,42 408,78 
O01A050       28,901 h.   Ayudante                                                         13,06 377,44 
O01A060       12,178 h.   Peón especializado                                               12,91 157,22 
O01A070       85,356 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1.090,00 
O01BE010      1,162 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            15,27 17,75 
O01BE020      1,162 h.   Ayudante- Encofrador                                             14,73 17,12 
O01BO170      1,240 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 19,82 
O01BO180      0,300 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  15,76 4,73 
O01BP230      2,163 h.   Oficial 1ª Pintor                                                14,39 31,13 
O01BP240      2,163 h.   Ayudante-Pintor                                                  13,95 30,18 
   
 Grupo O  2.154,17 
  
  TOTAL  2.154,17 
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C.2.2-Precios Auxiliares. 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                                                                                                                                PRECIO                IMPORTE 

 
A01MS230      m2   MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS   
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                                                                                                  12,77       2,55 
P01DA050      6,000 kg   Mortero cola gris altas prestac.                                                                                                          0,38     2,28 
P01DW010      0,002 m3   Agua                                                                                                                                                   0,91  0,00 
M10Q010       0,150 h.   Mezcladora-batidora mort.                                                                                                                 0,81  0,12 
  ______________________________   
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,95 
 
 
C.2.3-Precios Descompuestos. 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                                                                                                                                PRECIO                IMPORTE 

 
CAPÍTULO I ACTUACIONES PREVIAS                                               
E01EPP010     m2   DEMOL.SOLADO PIEDRA C/COMPRES                                     
 Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza  
O01A060       0,080 h.   Peón especializado                                               12,91 1,03 
O01A070       0,120 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,53 
M06CM030      0,120 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  3,16 0,38 
M06MI110      0,120 h.   Mart.manual picador neum.9kg                                     0,53 0,06 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS  
E02DA020      m3   EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS                                    
 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, en va-  
O01A070       1,625 h.   Peón ordinario                                                   12,77 20,75 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E01TC010      m3   CARGA ESCOMBROS S/DUMPER MANO                                     
 Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando dos peo-  
O01A070       0,450 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,75 
M07AC010      0,450 h.   Dumper convencional 1.500 kg.                                    3,07 1,38 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
E01TT010      m3   TRANS.ESCOM.VERT.<10 km.S/CAM                                     
 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso a una distancia menor de  
M07CB020      0,080 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 2,93 
M07N050       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 0,31 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
1.05          m.   LEVANTADO DE REJILLA-SUMIDERO  A MANO                             
 Desmontado de rejilla-sumidero por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
1.06          ud   DEMOLICIÓN DE ARQUETAS PVC. A MANO                                
 Demolición completa de arquetas de PVC, de hasta 20x20 cm. y 0,40 m. de profundidad máxima, por medios ma-  
 nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios  
O01A070       0,500 h.   Peón ordinario                                                   12,77 6,39 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,39 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
1.07          M2   COLOCACIÓN DE LAMINA DE PROTECCIÓN                                
 Colocación de lamina de Film de polietileno de 120g/m2 por medios manuales, a modo de protección del pavimen-  
O01A060       0,006 h.   Peón especializado                                               12,91 0,08 
O01A070       0,006 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,08 
P06SL150      1,000 m2   Film polietileno 120g/m2                                         0,28 0,28 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO II PAVIMENTOS                                                        
E04SE025      m3   ENCACHADO PIEDRA 40/80                                            
 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.  
O01A070       1,000 h.   Peón ordinario                                                   12,77 12,77 
P01AG150      1,100 m3   Grava 40/80 mm.                                                  11,99 13,19 
M08RI010      1,000 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            2,36 2,36 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 28,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
E04CM060      m3   HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                  
 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal, elaborado en  
 central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios  
O01BE010      0,260 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            15,27 3,97 
O01BE020      0,260 h.   Ayudante- Encofrador                                             14,73 3,83 
M10HV080      0,400 h.   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2,43 0,97 
P01HC002      1,060 m3   Hormigón HM-20/B/32/I central                                    59,16 62,71 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 71,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2.03          ud   FIBRA DE POLIPROPILENO MARA REFUERZO DE HORM.                     
 Ud. Suministro de fibras de Polipropileno multifilamento SIKACIM FIBRAS 6 o similar para el refuerzo de hormigo-  
 nes, redución de la fisuración por retracción, mejora de resistencia al impacto y resistencia a la tracción y compre-  
U04PL010      0,600 Kg   SikaCim Fibras-6                                                 4,00 2,40 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
2.04          m2   SOL.GRES PORCEL.CORONACIÓN SISTEMA ERGO 24,4x26,2cm.              
 Solado de baldosa de gres porcelánico de 24,5x24,5 cm, en coronación borde de piscina, sistema Ergo de Roca-  
 Gres, recibido con adhesivo-cola porcelánico Adesilex P7, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas  
 de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en  
O01A030       0,360 h.   Oficial primera                                                  13,42 4,83 
O01A050       0,360 h.   Ayudante                                                         13,06 4,70 
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,55 
2.04.04       4,100 m2   Bald.gres porcel. Remate Bicolor 24.4x26.2cm.  ANTI-SLIP Ref.216 13,64 55,92 
A01MS230      1,060 m2   MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ 4,95 5,25 
P01FJ060      0,500 kg   Mortero rejuntado color junta flexible                           0,96 0,48 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 73,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2.05          m2   SOL.GRES PORCEL.PIEZA BASE 11.9x24.4x0.8 AZUL  ANTI-SLIP          
 Solado de baldosa de gres porcelánico de 11.9x24,4x0.8 cm, AZUL ANTI-SLIP de RocaGres, recibido con adhesi-  
 vo-cola porcelánico Adesilex P7, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas de color y limpieza, me-  
 dido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condicio-  
O01A030       0,360 h.   Oficial primera                                                  13,42 4,83 
O01A050       0,360 h.   Ayudante                                                         13,06 4,70 
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,55 
2.05.04       8,200 m2   Bald.gres porcel. PIEZA BASE 11.9x24.4x0.8 cm. AZUL  1,05 8,61 
A01MS230      1,060 m2   MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ 4,95 5,25 
P01FJ060      0,500 kg   Mortero rejuntado color junta flexible                           0,96 0,48 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 26,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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2.06          ud   COLOCACIÓN PIEZA DE ESQUINA INTERIOR 26.2x26.2 cm ANTI-SLIP       
 Colocación de pieza Esquina Interior de gres porcelánico 26.2x26.2 cm, en borde de piscina, recibido con adhesi-  
 vo-cola porcelánico Adesilex P7, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas de color y limpieza, me-  
 dido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condicio-  
 nes.  
O01A030       0,360 h.   Oficial primera                                                  13,42 4,83 
O01A050       0,360 h.   Ayudante                                                         13,06 4,70 
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,55 
2.06.04       1,000 ud   Pz.gres porcel. esquina inter 26.2x26.2 cm.  ANTI-SLIP Rfe.044   26,92 26,92 
A01MS230      1,060 m2   MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ 4,95 5,25 
 MAT. PORCELÁNICOS   
P01FJ060      0,500 kg   Mortero rejuntado color junta flexible                           0,96 0,48 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 44,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
2.07          m2   SOL. GRES POREL. BASE PLAYA 24.4x24.8x1 cm TECH-R12               
 Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante BASE PLAYA de 24,4x24,8x1 cm, TECH-R 12 en playa y  
 salidas de piscina, recibido con adhesivo-cola porcelánico Adesilex P7, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mor-  
 tero tapajuntas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del  
O01A030       0,360 h.   Oficial primera                                                  13,42 4,83 
O01A050       0,360 h.   Ayudante                                                         13,06 4,70 
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,55 
2.07.4        4,100 M2   Pieza base Playa 24.4x24.8x1 cm TECH-R12                         2,22 9,10 
A01MS230      1,060 m2   MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ 4,95 5,25 
P01FJ060      0,500 kg   Mortero rejuntado color junta flexible                           0,96 0,48 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 26,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
E03ISP030     ud   SUMID.SIF. Y REJ. PVC SV 90mm                                     
 Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida vertical, con rejilla  
 de PVC y de 90 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, in-  
 cluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de di-  
O01BO170      0,310 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 4,95 
P17KP040      1,000 ud   Sumidero sifón. SV rej.PVC 90 mm                                 17,18 17,18 
P01DW020      2,000 ud   Pequeño material                                                 0,85 1,70 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
E03AAVR10     ud   ARQUETA PREF. PVC 20x20 cm.                                       
 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 20x20 cm., con tapa y marco de PVC incluidos, con junta de goma pe-  
 rimetral que conforme un cierre hermético, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I de 10 cm. de  
 espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de dise-  
O01BO180      0,100 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  15,76 1,58 
O01A030       0,520 h.   Oficial primera                                                  13,42 6,98 
O01A060       1,200 h.   Peón especializado                                               12,91 15,49 
P01HC002      0,022 m3   Hormigón HM-20/B/32/I central                                    59,16 1,30 
P02AP150      1,000 ud   Arq.registro pref. PVC 40x40cm 2ent. D=200mm/ tapa               51,93 51,93 
%5            5,000 %    Material Auxiliar                                                77,30 3,87 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 81,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO III REMATES                                                           
E15SD040      m2   PINTURA CLOROCAUCHO PISCINAS                                      
 Pintura al clorocaucho resistente a agentes químicos, hongos, alcalinidad y humedades de máxima impermeabili-  
 dad y elevada cubrición, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprima-  
O01BP230      0,290 h.   Oficial 1ª Pintor                                                14,39 4,17 
O01BP240      0,290 h.   Ayudante-Pintor                                                  13,95 4,05 
P24IP010      0,450 l.   Esmalte al clorocaucho                                           8,42 3,79 
P24WW220      0,200 ud   Pequeño material                                                 1,11 0,22 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
3.03          m2   RETIRADA DE LAMINA DE PROTECCIÓN                                  
 Desmontado de lamina de Film de polietileno de 120g/m2 por medios manuales, a modo de protección del pavi-  
O01A060       0,006 h.   Peón especializado                                               12,91 0,08 
O01A070       0,006 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,08 
P06SL150      1,000 m2   Film polietileno 120g/m2                                         0,28 0,28 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO IV SEGURIDAD Y SALUD                                                 
S04W060       ud   VIGILANCIA DE LA SALUD                                            
 Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia de la salud; análisis  
 de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de las enfermedades comunes;  
 análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis de los riesgos que puedan afectar a trabajadores  
 sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Servicios de  
 Prevención); formación de los trabajadores en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la vigilan-  
 cia de la salud; elaboración de informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos,  
 epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Labora-  
 les); colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios epidemioló-  
 gicos y reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Reglamento de los Servicios de  
 Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que realizará la mu-  
P31W060       1,000 ud   Vigilancia de la salud                                           58,94 58,94 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 58,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
S01W050       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre  
P31W070       1,000 ud   Reconocimiento médico básico I                                   79,17 79,17 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 79,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
S03IA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31IA010      1,000 ud   Casco seguridad homologado                                       2,41 2,41 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
S03IA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
P31IA120      0,333 ud   Gafas protectoras homologadas                                    2,41 0,80 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
S03IA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31IA200      0,333 ud   Cascos protectores auditivos                                     7,21 2,40 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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S03IA130      ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31IA210      1,000 ud   Juego tapones antiruido silicona                                 1,19 1,19 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
S03IC090      ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IC090      1,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algod.                                 13,22 13,22 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
S03IM040      ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                        
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IM030      1,000 ud   Par guantes uso general serraje                                  1,20 1,20 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
S03IM010      ud   PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                  
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
P31IM010      1,000 ud   Par guantes de goma látex-antic.                                 2,16 2,16 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
S03IP030      ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     
 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perfo-  
P31IP020      0,333 ud   Par botas c/puntera/plant. metál                                 21,63 7,20 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
S02S080       ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos,  
O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,92 
P31SV120      0,333 ud   Placa informativa PVC 50x30                                      6,25 2,08 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS  
S02B010       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D. 485/97.  
O01A070       0,050 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,64 
P31SB010      1,100 m.   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                 0,04 0,04 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
S03CA010      ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38                                    
 Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-  
O01A070       0,050 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,64 
P31CA010      0,500 ud   Tapa provisional arqueta 38x38                                   16,06 8,03 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,85 0,85 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
S03CE070      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario me-  
 tálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automá-  
 tico magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 inte-  
 rruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bor-  
 nas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado.  
P31CE100      0,250 ud   Cuadro general obra pmáx. 40 kW.                                 1.143,18 285,80 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 285,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  



 
 
 
 

                                                                                             Proyecto de Reforma  
EN PISCINAS  “Rincon del Obispo” 

  

 
                                                                                                                                   24     

Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ∙   www.coria.org 
 Tlf: 927 508 000   ∙   Fax: 927 508 001 

 
CAPÍTULO V CONTROL DE CALIDAD                                                
C12H010       ud   ENS.SERIE 5 PROBETAS, HORMIGÓN                                    
 Ensayo estadístico de un hormigón según EHE, con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara  
 húmeda, refrendado y rotura de 5 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., dos a 7 días, y las tres restantes a 28 días,  
 con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83303/4/13; incluso emisión del acta de  
P32HF010      2,000 ud   Consist.cono Abrams,hormigón                                     8,92 17,84 
P32HF025      1,000 ud   Resist.compr.5 probetas,hormigón                                 58,35 58,35 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 76,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
C12G010       ud   ENSAYO SOLERÍAS CERÁMICAS/GRES (COMPLETO)                         
 Ensayo para comprobar las propiedades exigibles a solerías cerámicas o de gres, determinando la resistencia al  
 desgaste, según UNE 67154, la resistencia al choque, según BSI 1281, la absorción de agua, según UNE 67099,  
 las características geométricas, según UNE 67098 y la resistencia a la flexión, según UNE 67100; incluso emisión  
P32EC440      1,000 ud   Resist.al desgaste,rev.cerám.                                    131,69 131,69 
P32EC450      1,000 ud   Resist.al choque,rev.cerám.                                      49,54 49,54 
P32EC350      1,000 ud   Absorción agua.revest.cerámicos                                  92,91 92,91 
P32EC310      1,000 ud   Dimensiones,revest.cerámico                                      29,04 29,04 
P32EC420      1,000 ud   Resist.flexión,revest.cerámicos                                  74,87 74,87 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 378,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO VI GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
G02RRR040     m3   RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA SE VALORIZ. 10 km        
 Retirada de residuos mixtos  en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10  
O01A060       0,020 h.   Peón especializado                                               12,91 0,26 
M07CB010      0,200 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      25,07 5,01 
M07N130       1,000 m3   Canon gestion de residuos mixtos                                 13,48 13,48 
   
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 18,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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C.3-FOTOS ESTADO ACTUAL. 
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D. ESTUDIO BÁSICO DE SEGUIRIDAD Y SALUD 
 
 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
B.O.E. nº 256, 25 de octubre de 1997 
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D.2-INTRODUCCIÓN. 
Se elabora el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, dado que en el proyecto de obras 
redactado y del que este documento forma parte, no se dan ninguno de los supuestos previstos en el 
apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de Presidencia, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
D.2.1-OBJETO. 
El estudio básico tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud aplicables en la obra, conforme 
especifica el apartado 2 del artículo 6 del citado Real Decreto. 
 

Igualmente se especifica que a tal efecto debe contemplar: 
 

o la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 
necesarias; 

o relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo 
en la misma, y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de 
los apartados del Anexo II del Real Decreto); 

o previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 
D.2.2-DATOS DE LA OBRA. 
Tipo de obra: Sustitución de las piezas de borde y playa de las piscinas municipales. 
Situación: Calle Saturno, Recinto de piscinas municipales.  
Población: Rincon del Obispo. 
Promotor:  Excmo. Ayuntamiento de Coria. 
 
D.2.3.JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDADY SALUD. 
El presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de: 
 

   P.M.E. = 6.587,34 € 
 

El plazo de ejecución de las obras previsto es de UN mes. 
 

La influencia de la mano de obra en el costo total de la misma se estima en torno al 32,70%, y teniendo en 
cuenta que el costo medio de operario pueda ser del orden de 8.616,68 €/año, obtenemos un total de: 
 

   P.M.E. x 0,327/8.616,68 €./año = +-3 operarios 

 

Como se observa no se da ninguna de las circunstancias o supuestos previstos en el apartado 1 del 
artículo 4 del R.D. 1627/1997, por lo que se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 
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D.3-NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA. 
 
(Estas normas pueden ser incluidas en el pliego de condiciones, haciendo en este apartado referencia a 
las mismas.) 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
 

ORDEN de 20-May-52, del Ministerio de Trabajo 
15-JUN-52 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENRO INTERIOR ORDEN de 10-DIC-53, del Ministerio de Trabajo 
22-DIC-53 

COMPLEMENTO DEL REGLAMENTO ANTERIOR ORDEN de 23-SEP-66, del Ministerio de Trabajo 
1-OCT-66 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS 
INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO0 Y 
CERÁMICA (CAP. XVI) 
 

ORDEN de 28-AGO-70, del Ministerio de Trabajo 
5 a 9-SEP-70 
Corrección de errores   17-OCT-70 

INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA 
ORDENANZA ANTERIOR 
 

ORDEN de 21-NOV-70 del Ministerio de Trabajo 
28-NOV-70 

INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA 
ORDENANZA ANTERIOR 
 

RESOLUCIÓN de 24-NOV-70, de la D.General  
trabajo 
5-DIC-70 

ORDENANZA GANERAL DE SEGURIDAD E 
HIGIENE EN EL TRABAJO 

ORDEN 9-MAR-71 del Ministerio de Trabajo  
16 y 17-MAR-71 
Corrección de errores    6-ABR-71 

ANDAMIOS. CAPITULO VII DEL REGLAMENTO 
GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940 
 

ORDEN , de 31-ENE-40, del Ministerio de 
Trabajo 
3-FEB-40 

NORMAS PARA LA ILUMINACION DE LOS 
CENTROS DE TRABAJO 
 

ORDEN de 26-AGO-40, del Ministerio de Trabajo 
29-AGO-40 

MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS 
CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA 
OBLIGATORIO EL ESTUDIO SEGURIDAD E 
HIGIENE 
 

ORDEN de 20-SEP-86 del Ministerio de Trabajo  
13-OCT-86 Corrección de errores 31-OCT-86 

NUEVA REDACCION DE LOS ART. 1, 4, 6 Y 8 DEL 
R.D. 555/1986, DE 21-FEB ANTES CITADO 

REAL DECRETO 84/1990, de 19-ENE, del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la 
Secretaría del Gobierno 25-ENE-91 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
 

LEY 31/1995 de Jefatura del Estado, de 8 de 
Noviembre 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN 

REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

DESARROLLO DEL REGLAMENTO ANTERIOR 
 

ORDEN de 27-JUN-1997 del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR., 
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SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

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

REAL DECRETO 486/1997,de 14-ABR, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES 
 

REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY, 
Ministerio de Presidencia 

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

REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, 
Ministerio de Presidencia 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, 
Ministerio de Presidencia 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD SOBRE MANIPULACIÓN DE 
CARGAS 

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de Abril. 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN. 

REAL DECRETO 39/1997 DE 17 DE Enero. 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA 
TENSIÓN. "REBT" Y SUS POSTERIORES 
MODIFICACIONES HASTA LA FECHA 
 

DECRETO 2413/1973, de 20-SEP, del Ministerio 
de Industria y Energía 
9-OCT-73 

APROBACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES 
COMPLEMENTARIAS "MI-BT" DEL REBT" 
POSTERIORES MODIFICACIONES, 
CORRECCIONES Y HOJAS DE INTERPRETACIÓN 
HASTA LA FECHA 
 

ORDEN de 13-OCT-73, del Ministerio de 
Industria y Energía 
28 a 31-DIC-73 

APLICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES 
COMPLEMENTARIAS ANTERIORES 

ORDEN de 6-ABR-74, del Ministerio de Industria 
15-ABR-74 
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D.4-MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
D.4.1-PREVIOS. 
Previo a la iniciación de los trabajos en la obra, debido al paso continuado de personal, se acondicionarán 
y protegerán los accesos, señalizando conveniente los mismos y protegiendo el contorno de actuación con 
señalizaciones del tipo: 
-PROHIBIDO APARCAR EN LA ZONA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS. 
-PROHIBIDO EL PASO DE PEATONES POR ENTRADA DE VEHÍCULOS. 
-USO OBLIGATORIO DEL CASCO DE SEGURIDAD. 
-PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA. 
 
D.4.2-INSTALACIONES PROVISIONALES. 
Instalación eléctrica provisional. 
La instalación eléctrica provisional de obra será realizada por firma instaladora autorizada con la 
documentación necesaria para solicitar el suministro de energía eléctrica a la Compañía Suministradora. 
Tras realizar la acometida a través de armario de protección, a continuación se situará el cuadro general de 
mando y protección, formado por seccionador general de corte automático, interruptor unipolar, puesta a 
tierra y magneto térmicos y diferencial. 
De este cuadro podrán salir circuitos de alimentación a subcuadros móviles, cumpliendo con las 
condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie. 
Toda instalación cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 

 

Heridas punzantes en manos. 
Riesgos más frecuentes 

Caída de personas en altura o al mismo nivel. 
Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
Trabajos con tensión. 
Intentar bajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está interrumpida. 
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
 

Mantenimiento periódico de la instalación, con revisión del estado de las mangueras, toma de tierras, 
enchufes, etc. 

Protecciones colectivas 

 

Será obligatorio el uso de casco homologado de seguridad dieléctrica y guantes aislantes. Comprobador 
de tensión, herramientas manuales con aislamiento. Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras 
eléctricas. Taimas, alfombrillas y pértigas aislantes. 

Protecciones personales 

 

Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión, mientras no se compruebe lo contrario con 
aparatos destinados a tal efecto. 

Normas de actuación durante los trabajos 
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Los tramos aéreos serán tensados con piezas especiales entre apoyos. Si los conductores no pueden 
soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiadores con una resistencia de rotura de 800 
Kg. fijando a estos el conductor con abrazaderas. 
Los conductores si van por el suelo, no se pisarán ni se colocarán materiales sobre ellos, protegiéndose 
adecuadamente al atravesar zonas de paso. 
En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de zonas de trabajo, almacenes, etc. Los 
aparatos portátiles estarán convenientemente aislados y serán estancos al agua. 
Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales a presión, disponiendo las mismas 
de mando de marcha y parada. No estarán sometidas a tracción mecánica que origine su rotura. 
Las lámparas de alumbrado estarán a una altura mínima de 2,50 metros del suelo, estando protegidas con 
cubierta resistente las que se puedan alcanzar con facilidad. 
Las mangueras deterioradas se sustituirán de inmediato. 
Se señalizarán los lugares donde estén instalados los equipos eléctricos. 
Se darán instrucciones sobre medidas a tomar en caso de incendio o accidente eléctrico. 
Existirá señalización clara y sencilla, prohibiendo el acceso de personas a los lugares donde estén 
instalados los equipos eléctricos, así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas 
para ello. 

 
Instalación contra incendios. 
Contrariamente a lo que se podría creer, los riesgos de incendio son numerosos en razón 
fundamentalmente de la actividad simultánea de varios oficios  y de sus correspondientes materiales 
(madera de andamios, carpintería de huecos, resinas, materiales con disolventes en su composición, 
pinturas, etc.). Es pues importante su prevención, máxime cuando se trata de trabajos en una obra como la 
que nos ocupa. 
Tiene carácter temporal, utilizándola la contrata para llevar a buen término el compromiso de hacer una 
determinada construcción, siendo los medios provisionales de prevención los elementos materiales que 
usará el personal de obra para atacar el fuego. 
Según la UNE-230/0, y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos se clasifican en las siguientes 
clases: 
Clase A. 
Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas inflamables como la madera, el 
papel, la paja, etc. a excepción de los metales. 
La extinción de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de soluciones que contienen 
un gran porcentaje de agua. 
Clase B. 
Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables. 
Los materiales combustibles más frecuentes son: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, resinas, pinturas, 
barnices, etc. 
La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible edl aire ambiente, o por 
sofocamiento. 
Clase C. 
Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como metano, butano, 
acetileno, hidrógeno, propano, gas natural. 
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Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas. 
Clase D. 
Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos reactivos, como 
magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc. 
Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores especiales, en 
general no se usarán ningún agente exterior empleado para combatir fuegos de la clase A, B-C, ya que 
existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de una reacción química entre alguno de los 
agentes extintores y el metal que se está quemando. 
En nuestro caso, la mayor probabilidad de fuego que puede provocarse a la clase A  y clase B. 
 

Acopio de materiales combustibles. 
Riesgos más frecuentes. 

Trabajos de soldadura 
Trabajos de llama abierta. 
Instalaciones provisionales de energía. 
 

Mantener libres de obstáculos las vías de evacuación, especialmente escaleras. Instrucciones precisas al 
personal de las normas de evacuación en caso de incendio. Existencia de personal entrenado en el manejo 
de medios de extinción de incendios. 

Protecciones colectivas. 

Se dispondrá de los siguientes medios de extinción, basándose en extintores portátiles homologados y 
convenientemente revisados: 
1 de CO2 de 5 Kg. junto al cuadro general de protección. 
1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en la oficina de obra. 
1 de CO2 de 5 Kg. en acopio de líquidos inflamables. 
1 de CO2 de 5 Kg. en acopio de herramientas, si las hubiera. 
1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en los tajos de soldadura o llama abierta. 

 

Prohibición de fumar en las proximidades de líquidos inflamables y materiales combustibles. No acopiar 
grandes cantidades de material combustible. No colocar fuentes de ignición próximas al acopio de material. 
Revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional. Retirar el material combustible de 
las zonas próximas a los trabajos de soldadura. 

Normas de actuación durante los trabajos. 

 
Instalación de maquinaria. 
Se dotará a todas las máquinas de los oportunos elementos de seguridad. 

 
D.4.3-INSTALACIONES DE BIENESTAR E HIGIENE. 
Debido a que instalaciones de esta índole admiten una flexibilidad a todas luces natural, pues es el Jefe de 
obra quien ubica y proyecta las mismas en función de su programación de obra, se hace necesario, ya que 
no se diseña marcar las pautas y condiciones que deben reunir, indicando el programa de necesidades y 
su superficie mínimo en función de los operarios calculados. 
Las condiciones necesarias para su trazado se resumen en los siguientes conceptos: 
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Condiciones de ubicación. 
Debe ser el punto más compatible con las circunstancias producidas por los objetos en sus entradas y 
salidas de obra. 
 

Ordenanzas y dotaciones de reserva de superficie respecto al número de trabajadores. 

Las empresas facilitarán a su personal en los lugares de trabajo agua potable. 
Abastecimiento de agua 

 

La empresa dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios y aseos para uso personal. La sup. 
mínima de los vestuarios será de 2 m2 por cada trabajador, y tendrá una altura mínima de 2,30 m. 

Vestuarios y aseos 

 

4 trabajadores x 2m2 / trabajador = 8 m2 de superficie útil 
 

Estarán provistos de asientos y de armarios metálicos o de madera individuales para que los trabajadores 
puedan cambiarse y dejar además sus efectos personales, estarán provistos de llave, una de las cuales se 
entregará al trabajador y otra quedará en la oficina para casos de emergencia. 

 

Número de taquillas: 1 ud. / trabajador = 4 taquillas 
 

El número de grifos será, por la menos, de uno por cada diez usuarios. La empresa los dotará de toallas 
individuales o secadores de aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, con recipientes. 

Lavabos 

 
Número de grifos: 1 ud. / 10 trabajadores = 1 unidad 

 

El número de retretes será de uno por cada 25 usuarios. Estarán equipados completamente y 
suficientemente ventilados. Las dimensiones mínimas de cabinas serán de 1x 1,20 y 2,30 m de altura. 

Retretes 

 

Número de retretes: 1 ud. / 25 trabajadores = 1 unidad 
 

El número de duchas será de una por cada 10 trabajadores y serán de agua fría y caliente. 
Duchas 

 

Número de duchas: 1 ud. / 10 trabajadores = 1 unidad 
 

Los suelos, paredes y techos de estas dependencias serán lisos e impermeables y con materiales que 
permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente, y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa. 

Botiquines 

 

Los comedores estarán dotados con bancos, sillas y mesas, se mantendrá en perfecto estado de limpieza 
y dispondrá de los medios adecuados para calentar las comidas. 

Comedores 
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D.4.4-FASES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
DEMOLICIONES 
1.- INTRODUCCIÓN. 
 
1.1 Definición
 

: 

La demolición consiste en conseguir la total desaparición del edificio a demoler. 
 
1.2 Diferentes métodos de demolición: 
 
Demolición manual (método clásico).  
Demolición por métodos mecánicos: 

Demolición por arrastre. 
Demolición por empuje. 
Demolición por descalce. 
Demolición por bola. 

Demolición por explosivos (voladura controlada). 
Otros sistemas: perforación térmica, perforación hidráulica, cuña hidráulica, corte, etc. 
 
1.3 Observaciones generales: 
 

Desde el punto de vista de seguridad la demolición de un edificio es una operación extremadamente 
delicada, por este motivo necesita siempre de un proyecto de demolición, realizado por el técnico 
competente. 
Este proyecto, en su memoria, básicamente, debe refleja: 
Un examen previo del lugar, observación del entorno, haciendo referencia a las vías de circulación, 
instalaciones o conducciones ajenas a la demolición (servicios afectados), también debe hacer referencia a 
las acometidas de gas, electricidad y agua que hay en el edificio a demoler y haciendo especial hincapié en 
los depósitos de combustible, si los hubiere. 
La descripción de las operaciones preliminares a la demolición, como por ejemplo desinfectar y desinsectar 
el edificio antes de demolerlo, anular todas las instalaciones para evitar explosiones de gas, inundaciones 
por rotura de tuberías de agua, electrocuciones debidas a instalaciones eléctricas e incluso contaminación 
por aguas residuales. 
La descripción minuciosa del método operativo de la demolición. 
Un cálculo o análisis de la resistencia y de la estabilidad de los diferentes elementos a demoler, así como, 
en el caso de una obra entre medianeras la influencia que puede tener en la estabilidad de s edificios 
colindantes. 
 
Como consecuencia de todo ello el jefe de obra o el director técnico de la demolición deberá tener: 
una programación exhaustiva del avance  de la obra a demoler, considerando los parámetros de 
seguridad, tiempo y coste. 
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una organización optima de la obra: accesos, caminos de evacuación hacia el exterior sin dificultades, 
áreas de acopio de materiales reciclables y de material puramente de escombros; para poder realizar de 
forma adecuada y segura los trabajos de demolición. 
finalmente una previsión de elementos auxiliares como puntales, andamios, marquesinas, tubos de 
evacuación de escombros,  cabrestante, minipalas mecánicas, dumpers, etc; previsión de los Sistemas de 
Protección Colectiva, de los Equipos de Protección Individual y de las instalaciones de higiene y bienestar; 
así como una previsión de espacios para poder mover adecuadamente la maquinaria de transporte de 
escombros y la previsión de vías de evacuación. 
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DEMOLICIÓN MANUAL 
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 
 
1.1 Definición: 
 
La demolición manual consiste en realizar trabajos correspondientes al desmontaje del edificio auxiliado 
por herramientas manipuladas manualmente (pico, pala, martillo neumático, etc.). 
La evacuación de estos escombros se realiza mediante la ayuda de maquinaria de movimiento de tierras 
(pala cargadora, dumper, etc.). 
 

1.2 Descripción: 
 

La demolición se debe realizar inversamente al proceso de construcción, es decir: 
Empezando por la retirada de instalaciones: suministro de agua, evacuación de aguas sucias, suministro 
de gas,  ventilación y aire acondicionado, calefacción, depósitos de combustibles, etc. 
Retirada de sanitarios, carpintería, lucernarios, cerrajería, etc. 
Derribo de la cubierta. 
Derribo piso por piso, de arriba abajo, de la tabiquería interior y los cerramientos exteriores. 
Derribo piso por piso, de arriba abajo, de pilares y forjados. 
 

Se debe realizar la evacuación inmediata de escombros, para evitar la acumulación de estos en el forjado 
inferior. 
Para realizar la evacuación de la manera más rápida posible se auxiliará ésta con elementos de transporte 
horizontal, que llevará el escombro hasta el punto de evacuación vertical. 
La evacuación vertical se realizará mediante conductos instalados para tal fin, desde las distintas plantas 
hasta la cota rasante de la calle, para facilitar, a su vez, la evacuación exterior. 
En caso de derribo bajo rasante se hará planta por planta, desde arriba hacia abajo, procurando evacuar 
los escombros con ayuda de montacargas o con la grúa móvil que transportará los escombros en un 
container. 
El transporte horizontal dentro de las plantas se realizará, si las características del forjado lo permiten, 
mediante máquinas de movimiento de tierras de pequeña dimensión (minipalas mecánicas). 
 

Para realizar la demolición será imprescindible considerar el equipo humano, para desarrollar las 
subactividades siguientes: 
Operarios especializados para realizar el derribo. 
Conductores de maquinaria para el transporte horizontal. 
Gruistas para el izado de escombros. 
 

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la demolición: 
Maquinaría: compresor, dumper, minipala, camión bañera, camión porta containers, grúa móvil, etc. 
Útiles: andamio tubular modular, andamio de borriquetas, tubo de evacuación de escombros, containers, 
redes, barandillas, etc. 
Herramientas manuales. 
Instalación eléctrica provisional de obra para la iluminación y la alimentación de las máquinas eléctricas.  
Instalación de bocas de agua provisionales, repartidas estratégicamente, para el riego de escombros. 
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DEMOLICIÓN  MANUAL 
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 
 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos 
más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del 
Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se 
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la 
materialización del riesgo. 
 

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o 
en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se 
desarrollan a continuación. 
 

Probabilidad Riesgos Gravedad Evaluación 
del riesgo 

1.-Caídas de personas a distinto nivel ALTA MUY 
GRAVE 

INTOLERABLE 

2.-Caídas de personas al mismo nivel. ALTA GRAVE IMPORTANTE 
3.-Caída de objetos por desplome. MEDIA MUY 

GRAVE 
IMPORTANTE 

5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE IMPORTANTE 
6.-Pisadas sobre objetos. ALTA GRAVE IMPORTANTE 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. ALTA LEVE MODERADO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE TOLERABLE 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE TOLERABLE 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE TOLERABLE 
13.-Sobreesfuerzos. BAJA LEVE TRIVIAL 
15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE TOLERABLE 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA MUY 

GRAVE 
IMPORTANTE 

17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. MEDIA LEVE TOLERABLE 
19.-Exposición a radiaciones. MEDIA GRAVE MODERADO 
20.-Explosiones. BAJA MUY  

GRAVE 
MODERADO 

21.-Incendios. BAJA GRAVE TOLERABLE 
22.-Causados por seres vivos. BAJA LEVE TRIVIAL 
23.-Atropellos, golpes y choques contra 
vehículos. 

BAJA GRAVE TOLERABLE 

26.-O. R.: manipulación de materiales cortantes. ALTA LEVE MODERADO 
27.-Enfermedades causadas por agentes 
químicos. 

MEDIA GRAVE MODERADO 

28.-Enfermedades causadas por agentes físicos MEDIA GRAVE MODERADO 
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OBSERVACIONES : 
(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierrras. 
(15 y 19) Riesgo específico del trabajo de corte de metal mediante soplete. 
(16) Riesgo debido al contacto directo con cables aéreos y contacto indirecto debido a fallos de aislamiento 
en máquinas. 
(17 y 27) Riesgo debido a la presencia de polvo neumoconiótico. 
(28) Riesgo debido a vibraciones del dúmper y del martillo rompedor y riesgo debido al nivel de ruido. 
 
DEMOLICIONES 
3.- NORMA DE SEGURIDAD 
 
El personal encargado de la realización de esta actividad debe conocer los riesgos específicos y el empleo 
de los medios auxiliares necesarios para realizarlas con la mayor seguridad posible. 
 
Antes de la demolición: 
El edificio se rodeará de una valla según la ordenanza municipal, en el caso de invadir la calzada se 
deberá pedir permiso al Ayuntamiento, y se señalizará convenientemente con señales de seguridad vial. 
Siempre que fuere preciso se complementará la medida anterior con la colocación de marquesinas, redes 
u otros dispositivos equivalentes para evitar el riesgo de caída de objetos fuera del solar. 
Se establecerán accesos obligados a la zona de trabajo, debidamente protegidos con marquesinas, etc. 
Se anularán todas las acometidas de las instalaciones existentes en el edificio a demoler. 
Se instalarán tomas de agua provisional para el riego de los escombros para evitar la formación de polvo 
durante los trabajos. 
Se instalará la acometida eléctrica provisional, que dispondrá de diferenciales de alta sensibilidad (30 mm 
A) para la alimentación de la salida de luz y de diferenciales de media sensibilidad (300 mm A) para la 
maquinaria eléctrica (montacargas). 
Si se precisara se instalará en toda la fachada un andamio tubular cubierto mediante un toldo para evitar la 
proyección de cascotes. En la parte inferior del andamio se colocará la marquesina. En el caso que el 
andamio invada la acera se deberá construir un pórtico para el paso de peatones. 
Se amarrarán a los distintos forjados los conductos de evacuación de escombros, que evacuarán sobre los 
respectivos containers, que a su vez se retirarán periódicamente mediante camiones. 
Si en el edificio colindante, antes de iniciar la obra, hubiera grietas, se pondrán testigos para observar si 
estas progresan. 
Se dotará la obra de instalaciones de higiene y bienestar para el personal de demolición, y de la 
señalización de seguridad en el trabajo necesaria. 
 
Durante la demolición: 
El orden de demolición se realizará, en general, de arriba hacia abajo y del tal forma que la demolición se 
realice al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de 
elementos que se abatan o vuelquen. 
Si aparecen grietas en el edificio contiguo se apuntalará y consolidará si fuese necesario. 
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En el caso de una edificación adosada a otras, al demoler, será conveniente dejar algunos muros 
perpendiculares a las edificaciones colindantes a modo de contrafuerte, hasta comprobar que no ha sido 
afectada su estabilidad o hasta que se restituya. 
En todo trabajo con riesgo de caída a distinto nivel, de más de 2,5 metros, el operario utilizará cinturones 
anticaída anclados a puntos fijos o a anclajes móviles, guiados por sirgas o cables en posición horizontal, 
convenientemente anclados en ambos extremos. 
Cuando se trabaja sobre un muro, que sólo tenga un piso a un lado y en el otro lado la altura sea superior 
a 6 metros, se instalará en esta cara un andamio o dispositivo equivalente para evitar la caída de los 
trabajadores. 
Si el muro es aislado, sin piso en ninguna de las dos caras, y la altura superior a 6 metros, se establecerá 
el andamio por las dos caras, si bien el derribo debe hacerse generalmente tirando los escombros hacia el 
interior del edificio que se esté demoliendo. 
Ningún operario deberá colocarse encima de un muro a derribar que tenga menos de 35 cm. de espesor. 
En el caso de zonas de paso, fuera del área de demolición se procurará instalar las correspondientes 
barandillas de seguridad en los perímetros de huecos tanto horizontales como verticales. 
Los productos de la demolición se conducirán, para ser evacuados, al lugar de carga mediante rampas, 
tolvas, transporte mecánico o a mano u otros medios que eviten arrojar los escombros desde lo alto. 
Al demoler los muros exteriores de altura considerable, deben instalarse marquesinas de gran resistencia, 
con el fin de proteger a todas las personas que se encuentren en niveles inferiores. 
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de sus puntos de 
apoyo. Auxiliado por mecanismos que trabajen por encima de la línea de apoyo del elemento y que 
permitan el descenso lento. 
En caso de corte de elementos en tensión debe vigilarse el efecto látigo. 
Las zonas de trabajo deberán estar suficientemente iluminadas. 
Se evacuarán todos los escombros generados en la misma jornada a través de los conductos de 
evacuación u otros sistemas instalados a tal efecto, procurando al terminar jornada dejar la obra limpia y 
ordenada. 
No se acumularán escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o 
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie, ni se depositarán escombros sobre los andamios,. 
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el viento, las 
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. 
Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser 
afectados por aquella. 
Para la limitación de las zonas de acopio de escombros se usarán vallas peatonales colocadas codo a 
codo, cerrando completamente dicha zona. 
Toda la maquinaria de evacuación al realizar marcha atrás deberá activar una señal acústica. 
Dadas las características del trabajo los operarios usarán siempre casco, botas de seguridad y mono de 
trabajo. 
En el caso de manipulación de materiales con riesgo de corte o erosiones el trabajador usará guantes de 
cuero. 
En caso de generación de polvo se regarán los escombros. 
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En caso de que no sea posible la reducción del polvo y fibras generado en el proceso de demolición, los 
trabajadores deberán usar mascarillas antipolvo adecuadas, para evitar que problemas en las vías 
respiratorias. 
En el caso de utilización de herramientas manuales en que se genere proyección de partículas, se deben 
utilizar gafas de protección contra impactos mecánicos. 
El grupo compresor deberá estar insonorizado, así como también el martillo neumático. En caso que no 
sea posible el operario deberá utilizar equipo de protección individual (auriculares o tapones). 
En caso de corte de vigas metálicas mediante soplete el operario usará las correspondientes protecciones 
oculares, guantes de cuero con manga alta, botas de seguridad, polainas y mandil. 
 
Después de la demolición: 
Una vez realizada la demolición, se debe hacer una revisión general de la edificación contigua para 
observar las lesiones que hayan podido surgir debido al derribo. 
Debe dejarse el solar limpio de todo escombro para poder iniciar los trabajos de construcción del nuevo 
edificio. 
 
ELEMENTOS AUXILIARES: 
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizará para realizar los trabajos de 
esta actividad: 
Oxicorte 
Escaleras de mano 
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DEMOLICIONES 
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 
 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 
Barandillas de seguridad formadas por tornillos de aprieto (guardacuerpos), pasamano, barra intermedia y 
rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm 
de espesor y 10 cm de altura. Los guardacuerpos deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como 
máximo. 
 Redes de seguridad, horizontales o verticales según el caso, serán de poliamida con un diametro mínimo 
de la cuerda de 4 mm. y una luz de malla máxima de 100x100 mm. La red irá provista de cuerda perimetral 
de poliamida de 12 mm. de diámetro como mínimo, convenientemente anclada. El anclaje óptimo de las 
redes son los pilares ya que así la red pueda quedar convenientemente tensa de tal manera que pueda 
soportar en el centro un esfuerzo de hasta 150 Kp. 
Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. de 
espesor y 20 cm. de ancho. 
Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección, de 90 cm. de alto; o palenques de pies 
inclinados unidos en la parte superior por un tablón de madera. 
 

Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta 
actividad: 
Señal de peligro indefinido. 
Cartel indicativo de entrada y salida de camiones. 
 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 
Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
Señal de advertencia de peligro en general. 
Señal de advertencia de materias explosivas. 
Señal prohibido pasar a los peatones. 
Señal prohibido fumar. 
Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
Señal de protección obligatoria de la cara. 
Señal de protección obligatoria de la vista. 
Señal de protección obligatoria del oído. 
Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
Señal de protección obligatoria de los pies. 
Señal de protección obligatoria de las manos. 
Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
Señal de protección individual obligatoria contra caídas. 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la 
obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en un anexo a este 
Plan de Seguridad y Salud (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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DEMOLICIONES 
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes 
 

Cascos. 
Trabajo manual de demolición por operarios especializados: 

Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Cinturón de seguridad. 
Gafas panorámicas (contra el polvo). 
Mono de trabajo. 
 
Cascos. 
Para los trabajos de demolición auxiliados con el soplete: 

Gafas de cristal ahumado para la protección de radiaciones infrarrojas. 
Guantes de cuero. 
Mandil de cuero. 
Manguitos de cuero. 
Mono de trabajo. 
Botas de cuero con polainas. 
Cinturón de seguridad anticaída. 

Cascos. 
Trabajo manual de demolición auxiliado con el martillo neumático: 

Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Mono de trabajo. 
Cinturón de seguridad anticaída. 
Protección auditiva (auriculares o tapones). 
Muñequeras. 

Cascos. 
Trabajo de transporte mecánico horizontal (conductores): 

Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Mono de trabajo. 
Cinturón antivibratorio. 

Cascos. 
Trabajo de transporte mecánico vertical (gruista): 

Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Mono de trabajo. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en un anexo a este Plan de Seguridad y Salud (Art. 7 R.D. 
1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual cumplirán en todo momento los requisitos establecidos por el 
R.D. 773/1997, del 30 de mayo y las correspondientes Normas UNE. 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1.- INTRODUCCIÓN. 
 
1.1 Definición: 
Es el conjunto de actividades que tienen por objeto preparar el solar para la construcción del futuro edificio. 
 
1.2 Diferentes tipos de movimiento de tierras: 
Explanaciones: 
- desmontes. 
- terraplenes. 
Vaciados. 
 Excavaciones de zanjas y pozos. 
  
1.3 Observaciones generales: 
La actividad de movimiento de tierras comporta, básicamente, la excavación, transporte y vertido de tierras, 
para ello se debe: 
Planificar el movimiento de tierras considerando todas las actividades que deben desarrollarse con los 
recursos humanos y técnicos. 
Coordinar las distintas actividades para optimizar estos recursos. 
Organizar, para poner en práctica la planificación y su coordinación, y para ello se establecerán los 
distintos caminos de circulación de la maquinaria de movimiento de tierras, así como zonas de 
estacionamiento de dicha maquinaria, si el solar lo permite. 
Finalmente una previsión de elementos auxiliares como andamios con escaleras adosadas, maquinaria 
para movimiento de tierras, maquinaria para transporte horizontal y vertical, etc.; previsión de los Sistemas 
de Protección Colectiva, de los Equipos de Protección Individual y de las Instalaciones de Higiene y 
Bienestar; así como una previsión de espacios para poder mover adecuadamente la maquinaria. 
 
Todo ello con el objetivo de que se realice en el tiempo prefijado en el Proyecto de Ejecución Material de la 
obra con los mínimos riesgos de accidentes posibles. 
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VACIADOS 
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 
 
1.1 Definición: 
Excavación de tierras que, en todo su perímetro, quedan por debajo del nivel de explanación o de la 
rasante del suelo. 
 
1.2 Descripción: 
Una vez realizado el derribo de la edificación existente o el desbroce del solar, se puede iniciar el vaciado. 
El cual se realiza en algunos casos después de haber realizado los muros pantallas y si no es así el 
técnico competente tendrá que calcular el talud preciso para el sostenimiento de las tierras, según su 
naturaleza e incluso en el caso de que debido a las dimensiones del solar no se pudiera hacer el talud en 
todo su desarrollo, el técnico competente tendrá que calcular el muro de contención necesario. 
 
Para realizar la excavación será imprescindible considerar el equipo humano necesario:  
Conductores de maquinaria para realizar la excavación. 
Operarios especializados para los trabajos auxiliares de excavación y saneamiento. 
Conductores de camiones o dúmpers para el transporte de tierras. 
señalistas. 
 
Los recursos técnicos para realizar el vaciado consistirán, básicamente, en maquinaria de movimiento de 
tierras, es decir: 
excavadoras. 
camiones o dúmpers. 
 
El trabajo a desarrollar por esta maquinaria se iniciará una vez replanteado el solar (en caso de no haber 
muros pantalla): 
Creando las vías de acceso al solar, en caso necesario. 
Creando las vías y rampas de circulación dentro del solar, para la maquinaria, desde la rasante del acceso 
de las calles. 
Excavando y saneando hasta la cota de enrase de la cimentación. 
Evacuando las tierras obtenidas en la excavación. 
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VACIADOS 
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos 
más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del 
Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se 
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la 
materialización del riesgo. 
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o 
en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se 
desarrollan a continuación. 
 
 

Probabilid
ad 

Riesgos Gravedad Evaluación 
del riesgo 

1.-Caídas de personas a distinto nivel. BAJA MUY GRAVE MODERADO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. BAJA LEVE TRIVIAL 
3.-Caída de objetos por desplome. ALTA MUY GRAVE INTOLERABLE 
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE TOLERABLE 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE TOLERABLE 
9.-Golpes con objetos o herramientas. BAJA LEVE TRIVIAL 
12.-Atrapamientos por vuelco de máquinas. BAJA MUY GRAVE MODERADO 
16.-Contactos eléctricos. BAJA MUY GRAVE MODERADO 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MODERADO 
21.-Incendios. BAJA MUY  GRAVE MODERADO 
22.-Causados por seres vivos. BAJA LEVE TRIVIAL 
23.-Atropellos, golpes y choques contra vehículos. ALTA MUY GRAVE INTOLERABLE 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos.  MEDIA GRAVE MODERADO 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
(3)     Riesgo específico debido a deslizamiento de tierras no coherentes y sin contención. 
(8)     Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierrras. 
(16, 20 Y 21)   Riesgo específico debido a servicios afectados 
(28)   Riesgo debido a vibraciones del dúmper y del martillo rompedor y riesgo debido al nivel de ruido. 
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VACIADOS 
3.- NORMA DE SEGURIDAD 
 
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 
Se instalará la valla de cierre del solar y si ya la hubiere se revisarán los posibles desperfectos. 
Debe procurarse independizar la entrada de vehículos pesados a la obra de la entrada de personal de obra 
y oficinas. 
Se procurará establecer zonas de aparcamiento de vehículos tanto del personal de obra como de 
maquinaria de movimiento de tierras. 
Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y , 
complementariamente, en los tajos que se precise. 
Dados los trabajos que se desarrollan en esta actividad debe de asegurarse que ya están construidas las 
instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra, y en su defecto se 
construirán teniendo en cuenta las especificaciones. 
 
PROCESO 
El personal encargado de la realización de vaciados debe conocer los riesgos específicos y el empleo de 
los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 
Si en el edificio colindante, antes de iniciar la obra, hubiera grietas, se pondrán testigos para observar si 
estas progresan. 
Durante la realización del vaciado, en el caso de un solar entre medianeras, se vigilará el comportamiento 
de las edificaciones colindantes (aparición de grietas, descalce de zapatas, etc.). 
En la realización de la excavación del talud debe realizarse un saneamiento de piedras sueltas que puedan 
tener cierta inestabilidad. 
Si este saneamiento se realiza manualmente se colocará en la parte superior del talud, en su corona, una 
sirga, convenientemente anclada, a la cual irá sujeta el trabajador mediante su cinturón de seguridad, 
convenientemente anclado.  
Se aconseja, sin embargo, realizar este saneamiento mediante la excavadora. 
En la realización de la rampa de acceso a la zona de vaciado debe de construirse con pendientes, curvas y 
anchura que permitan la circulación de la maquinaria de movimiento de tierras en las mejores condiciones 
de rendimiento y seguridad. 
Debe establecerse la señalización de seguridad vial a la salida de camiones mediante la señal de peligro 
indefinido con el letrero indicativo de salida de camiones. 
En el interior de la obra deben colocarse señales de limitación de velocidad, así como señales indicativas 
de la pendiente de la rampa.  
En la entrada a la obra se establecerá un turno de un operario (señalista) para guiar la entrada y salida de 
camiones a la obra y especialmente en los casos necesarios de paro del transito vial. 
Este operario deberá estar dotado de las señales manuales de "stop" y "dirección obligatoria". 
El señalista debe ir dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante. 
En la realización de la excavación del solar, se deberá considerar la posible presencia de algún servicio 
afectado (línea eléctrica subterránea, conducciones de gas o de agua, telefonía, alcantarillado). 
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En presencia de líneas de electricidad aéreas dentro del solar, en espera de ser desviadas, y ante la 
posibilidad de un contacto eléctrico directo, se mantendrá una distancia de seguridad, entre la estructura 
metálica de la maquinaria que circula cerca de los cables (distancia recomendada :  5 metros). 
El acceso peatonal a las cotas inferiores se realizará mediante escaleras incorporadas a un andamio 
metálico tubular modular. 
El transito de camiones en el solar, para la evacuación de tierras, será dirigido por un mando (encargado, 
capataz). 
En caso de inundación debido al nivel freático o lluvia se realizará, inmediatamente, el achique 
correspondiente para evitar el reblandecimiento de las bases de los taludes o de socabamiento de las 
cimentaciones vecinas. 
Se ha de prohibir el transito de vehículos a menos de 2 metros del borde del talud. 
En el caso de tránsito peatonal debe colocarse a 1 metro del coronamiento del talud una barandilla de 
seguridad de 90 cm. 
Debe prohibirse el acopio de materiales a distancias inferiores a 2 metros del borde del talud. 
Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 
Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición que debe 
señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor. 
En todo momento los trabajadores usarán casco, mono de trabajo y botas de seguridad y en los casos que 
se precisara guantes, cinturón de seguridad, muñequeras y protectores auditivos. 
Una vez realizado el vaciado, se debe hacer una revisión general de la edificación contigua para observar 
las lesiones que hayan podido surgir debido al vaciado. 
Debe dejarse el solar, en la rasante de la futura cimentación, limpio y ordenado. 
Para los futuros trabajos se mantendrá el acceso a la cota de cimentación mediante la escalera, 
referenciada anteriormente, incorporada a un andamio. 
 
ELEMENTOS AUXILIARES 
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de esta 
actividad. 
Oxicorte 
Escaleras de mano 
Grupo compresor y martillo neumático 
Camiones y dúmpers de gran tonelaje 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
Retroexcavadora 
 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la 
obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en un anexo a este 
Plan de Seguridad y Salud (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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VACIADOS  
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 
 
 Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 
Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los guardacuerpos deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 
Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección, de 90 cm. de alto; o palenques de pies 
inclinados unidos en la parte superior por un tablón de madera. 
 
Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta 
actividad: 
Señal de peligro indefinido. 
Señal de la pendiente de la rampa. 
Señal de limitación de velocidad. 
Señal de prohibido adelantar. 
Señal de paso preferente. 
Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria". 
Cartel indicativo de entrada y salida de camiones. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 
Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
Señal de advertencia de peligro en general. 
Señal prohibido pasar a los peatones. 
Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
Señal de protección obligatoria del oído. 
Señal de protección obligatoria de los pies. 
Señal de protección obligatoria de las manos. 
Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
Señal de protección individual obligatoria contra caídas. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la 
obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en un anexo a este 
Plan de Seguridad y Salud (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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VACIADOS 
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 

Cascos. 
Trabajos de excavación y transporte mecánicos  (conductores): 

Botas de seguridad. 
Mono de trabajo. 
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 
 

Cascos. 
Trabajos auxiliares (operarios): 

Botas de seguridad de cuero en lugares secos. 
Botas de seguridad de goma en lugares húmedos. 
Guantes de lona y cuero (tipo americano). 
Mono de trabajo. 
Cinturón de seguridad anticaída, anclaje móvil. 
Protección auditiva (auriculares o tapones). 
Muñequeras. 
Chaleco de alta visibilidad. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en un anexo a este Plan de Seguridad y Salud (Art. 7 R.D. 
1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual cumplirán en todo momento los requisitos establecidos por el 
R.D. 773/1997, del 30 de mayo y las correspondientes Normas UNE. 
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ZANJAS Y POZOS 
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 
 
1.1 Definición: 
Zanja: Excavación larga y angosta que se realiza por debajo del nivel de la rasante y a cielo abierto. 
Pozo: Excavación a cielo abierto, de poca superficie y gran profundidad, de sección poligonal o circular. 
 
1.2 Descripción: 
La sección transversal de la zanja tendrá como máximo 2 metros de ancho y 7 de profundidad. 
La sección transversal de los pozos no superará los 5 m2 de sección y 15 m. de profundidad. 
La excavación será factible realizarla tanto manualmente como por medio mecánicos. 
El nivel freático estará a una cota inferior a la cota más baja de la excavación, pudiéndose considerar el 
caso de que éste haya sido rebajado artificialmente. 
En este tipo de excavación se incluye el relleno parcial o total de la misma. 
En la realización de la excavación el técnico competente deberá definir el tipo de entibación a emplear 
según las características del terreno. 
 
Para realizar la excavación será imprescindible considerar el equipo humano necesario:  
conductores de maquinaria para realizar la excavación. 
operarios para la excavación manual. 
operarios para los trabajos de entibación. 
conductores de camiones o dumpers para el transporte de tierras. 
 
Los recursos técnicos para realizar las excavaciones de zanjas y pozos consistirán, básicamente, en 
maquinaria de movimiento de tierras, es decir: 
excavadoras. 
camiones o dumpers. 
 
El trabajo a desarrollar por esta maquinaria se iniciará una vez replanteadas las zanjas o pozos: 
Excavando en profundidad hasta cota y en el caso de zanjas avanzando en longitud a la vez. 
Evacuando las tierras obtenidas en la excavación. 
Entibando el terreno a medida que se vaya avanzando. 
En el caso de pozos se debe iluminar el tajo y, en los casos que se precise, ventilación. 
 
El proceso de entibación se realiza desde la parte superior de la excavación (rasante) hasta la parte 
inferior. 
El desentibado se realiza en el sentido inverso. 
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ZANJAS Y POZOS  
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.  
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos 
más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del 
Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se 
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la 
materialización del riesgo. 
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o 
en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se 
desarrollan a continuación. 
 
 

Probabilidad Riesgos Gravedad Evaluación 
del riesgo 

1.-Caídas de personas a distinto nivel. MEDIA GRAVE MODERADO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. BAJA LEVE TRIVIAL 
3.-Caída de objetos por desplome. ALTA MUY GRAVE INTOLERABLE 
4.-Caída de objetos por manipulación. MEDIA LEVE TOLERABLE 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE IMPORTANTE 
6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA LEVE TOLERABLE 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. MEDIA LEVE TOLERABLE 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE TOLERABLE 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE TOLERABLE 
12.-Atrapamientos por vuelco de máquinas. BAJA MUY GRAVE MODERADO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA MUY GRAVE IMPORTANTE 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MODERADO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE TOLERABLE 
23.-Atropellos, golpes y choques contra vehículos. ALTA MUY GRAVE INTOLERABLE 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE MODERADO 
29.-Enfermedades causadas por agentes biológicos. MEDIA GRAVE MODERADO 
 
 

OBSERVACIONES: 
 
(3)     Riesgo específico debido a deslizamiento de tierras no coherentes y sin contención. 
(8)     Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierrras. 
(16, 20 Y 21)   Riesgo específico debido a servicios afectados 
(28)  Riesgo debido a vibraciones del dúmper y del martillo rompedor y riesgo debido al nivel de ruido. 
(29)  Riesgo debido a la extracción de tierras contaminadas 
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ZANJAS Y POZOS 
3.- NORMA DE SEGURIDAD 
 
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 
Dados los trabajos que se desarrollan en esta actividad debe de asegurarse que ya están construidas las 
instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra,  y en su defecto se 
construirán según las especificaciones anteriores. 
 
PROCESO 
Zanjas 
El personal encargado de la realización de zanjas debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los 
medios auxiliares necesarios para realizarlas con la mayor seguridad posible. 
Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal competente y con la 
debida experiencia. 
No deben retirarse las medidas de protección de una zanja mientras hayan operarios trabajando a una 
profundidad igual o superior a 1,30 m. bajo la rasante. 
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que hayan operarios trabajando en su interior, se 
mantendrá uno de retén en el exterior que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en 
caso de producirse alguna emergencia. 
Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las herramientas que 
empleen. 
Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo tensando los codales 
cuando se hayan aflojado. Asimismo se comprobarán que estén expeditos los cauces de agua 
superficiales. 
Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de 
alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 
Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales, o elementos de la 
misma, no se utilizarán para el descenso o ascenso, ni se usarán para la suspensión de conducciones ni 
cargas, debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en la superficie. 
En general las entibaciones, o parte de éstas, se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por 
franjas horizontales, empezando por la parte inferior del corte. 
La profundidad máxima permitida sin entibar desde la parte superior de la zanja, supuesto que el terreno 
sea suficientemente estable, no será superior a 1,30 m. No obstante debe protegerse la zanja con un 
cabecero. 
La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,40 m.) no superará los 0,70m. aún cuando el 
terreno sea de buena calidad. En caso contrario, se debe bajar la tabla hasta ser clavada en el fondo de la 
zanja, utilizando a su vez pequeñas correas auxiliares con sus correspondientes codales para crear los 
necesarios espacios libres provisionales donde poder ir realizando los trabajos de tendido de 
canalizaciones, hormigonado, etc., o las operaciones precisas a que dio lugar la excavación de dicha 
zanja. 
Aún cuando los paramentos de una excavación sean aparentemente estables, se entibarán siempre que se 
prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga duración de la apertura. 
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Es necesario entibar a tiempo, y el material previsto para ello debe estar a pie de obra en cantidad 
suficiente, con la debida antelación, habiendo sido revisado y con la garantía de que se encuentra en buen 
estado. 
Toda excavación que supere los 1,60 de profundidad deberá estar provista, a intervalos regulares, de las 
escaleras necesarias para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación rápida en caso de peligro. 
Estas escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m., como mínimo. 
El acopio de materiales y de las tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30m, se dispondrán 
a distancia no menor de 2 m. del borde del corte. 
Cuando las tierras extraídas estén contaminadas se desinfectarán así como las paredes de las 
excavaciones correspondientes. 
No se consentirá bajo ningún concepto el subcavado del talud o paramento. 
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte se dispondrán vallas 
móviles que se iluminarán, durante la noche, cada diez metros con puntos de luz portátil y grado de 
protección no menor de IP. 44 según UNE 20.324. 
En general las vallas acotarán no menos de un metro el paso de peatones y dos metros el de vehículos. 
En cortes de profundidad mayores de 1,30 m. las entibaciones deberán sobrepasar, como mínimo, 20 cm. 
el nivel superficial del terreno. 
Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una 
provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, que no se utilizarán para la entibación y se 
reservarán para equipo de salvamento, así como de otros medios que puedan servir par eventualidades o 
socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 
El señalista debe ir dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante. 
En la realización de la excavación, se deberá considerar la posibilidad de la presencia de algún servicio 
afectado (líneas eléctrica subterráneas, conducciones de gas, conducciones de agua, telefonía, 
alcantarillado). 
Si en el solar hay constancia de la presencia de alguna línea de electricidad subterránea, que cruza o esté 
instalada a escasa distancia de la traza de la zanja a excavar, se realizarán catas para averiguar su 
correcta ubicación, y se realizarán los trámites oportunos con la empresa suministradora de la electricidad 
para que corte el suministro eléctrico de esas líneas antes del comienzo de los trabajos, para evitar el 
riesgo de contacto eléctrico  
Si debido a necesidades de programación de la obra cuando iniciamos los trabajos de excavación no se ha 
cortado el suministro eléctrico de dicha línea, con riesgo evidente de contacto directo durante la apertura 
de la zanja, se debe prohibir la realización de la misma mediante medio mecánicos, sólo se permitirá la 
excavación manualmente tomando las precauciones necesarias. 
En caso de inundación debido al nivel freático o lluvia se realizará, inmediatamente, el achique 
correspondiente para evitar el reblandecimiento de las bases de los taludes. 
En el caso de tener que trabajar en el mismo borde de la zanja los operarios deberán usar el cinturón de 
seguridad convenientemente amarrado. 
El operario usará en todo momento casco, guantes, mono de trabajo, botas de seguridad de cuero en 
terreno seco o botas de goma en presencia de lodos. 
En caso de usar le martillo neumático, además, usará muñequeras, protectores auditivos y mandil. 
Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 
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Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de la retroexcavadora, prohibición que 
debe señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor. 
Debe dejarse el tajo al terminar los trabajos limpio y ordenado. 
Para los futuros trabajos se mantendrá el acceso a la cota de cimentación mediante la escalera, 
referenciada anteriormente, incorporada a un andamio. 
Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y , 
complementariamente, en los tajos que se precise. 
 
ELEMENTOS AUXILIARES 
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de esta 
actividad: 
Oxicorte 
Escaleras de mano 
Grupo compresor y martillo neumático 
Camiones y dúmpers de gran tonelaje 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
Retroexcavadora 
 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la 
obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en un anexo a este 
Plan de Seguridad y Salud (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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ZANJAS Y POZOS 
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 
 
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 
Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección, de 90 cm. de alto; o palenques de pies 
inclinados unidos en la parte superior por un tablón de madera. 
 
Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta 
actividad: 
Señal de peligro indefinido. 
Señal de peligro de obras. 
Señal de limitación de velocidad. 
Señal de prohibido adelantar. 
Señal de final de prohibición. 
Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria". 
Balizamiento destellante para la seguridad de la conducción nocturna. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad : 
Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
Señal de protección obligatoria del oído. 
Señal de protección obligatoria de los pies. 
Señal de protección obligatoria de las manos. 
Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la 
obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en un anexo a este 
Plan de Seguridad y Salud (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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ZANJAS Y POZOS 
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 

Cascos. 
Trabajos de excavación y transporte mecánicos  (conductores): 

Botas de seguridad. 
Mono de trabajo. 
Cinturón antivibratorio (especialmente en dumpers de pequeña cilindrada). 
 

Cascos. 
Trabajos en zanjas y pozos (operarios) : 

Botas de seguridad de cuero en lugares secos. 
Botas de seguridad de goma en lugares húmedos. 
Guantes de lona y cuero (tipo americano). 
Mono de trabajo. 
Protección auditiva (auriculares o tapones). 
Muñequeras. 
Chaleco de malla ligero y reflectante. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en un anexo a este Plan de Seguridad y Salud (Art. 7 R.D. 
1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual cumplirán en todo momento los requisitos establecidos por el 
R.D. 773/1997, del 30 de mayo y las correspondientes Normas UNE. 
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CIMENTACIONES  
1.- INTRODUCCIÓN.  
 
1.1 Definición:  
Base natural o artificial, bajo tierra, sobre la que descansa un edificio. 
Su dimensión y tipo será en función del peso del edificio y de la aptitud portante del terreno sobre el cual 
descansa éste. 
 
1.2 Tipos de cimentación: 
Se clasifican en dos familias: 
cimentaciones superficiales, y 
cimentaciones profundas. 
 

Dentro de las cimentaciones superficiales se distinguen : 
corridas. 
losas. 
vigas flotantes. 
zapatas.   
  
En las cimentaciones profundas consideramos: 
los pilotes realizados in situ.   
los pilotes prefabricados. 
 
1.3 Observaciones generales : 
La actividad constructiva de cimentación comporta básicamente ; la excavación, su fabricación in situ 
(ferrallado, hormigonado) o la hinca del pilote prefabricado. Para ello deberá considerarse el transporte 
vertical y horizontal de todos los elementos que componen la cimentación. 
Para realizar esta actividad de una manera eficiente y eficaz: 
a) una programación (planificación y coordinación) de las distintas subactividades que componen la 
construcción de la cimentación. 
b) una organización del tajo para poner en práctica la programación ; para ello se establecerán los caminos 
de circulación de maquinaria, zonas de estacionamiento, zonas de acopio de material, etc. 
c) finalmente una previsión de elementos auxiliares como andamios con escaleras adosadas, maquinaria 
para movimiento de tierras, maquinaria para transporte horizontal y vertical, etc; previsión de los Sistemas 
de Protección Colectiva, de los Equipos de Protección Individual y de las instalaciones de higiene y 
bienestar; así como una previsión de espacios para poder mover adecuadamente la maquinaria. 
Todo ello con el objetivo de que se realice en el tiempo prefijado en el proyecto de ejecución material de la 
obra con los mínimos riesgos de accidentes posibles. 
 

Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de 
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y 
bienestar  así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
En esta actividad debe de considerarse la construcción de la bancada de la futura grúa torre. 
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ZAPATAS 
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 
 
1.1 Definición: 
Ensanchamiento de la base de los soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificación, sobre 
suelos homogéneos de estratigrafía sensiblemente horizontal, encargado de repartir las cargas sobre el 
terreno. 
 
1.2 Descripción: 
Las zapatas pueden ser de hormigón en masa o armado, de planta cuadrada o rectangular. A su vez, 
pueden ser aisladas o arriostradas. 
Las zapatas se construyen, básicamente, realizando una pequeña excavación de sección cuadrada o 
rectangular, y una vez nivelada la rasante a cota se coloca la armadura y posteriormente el hormigón, 
según las características descritas en el proyecto de ejecución material. 
La excavación se puede realizar manualmente o con maquinaria de movimiento de tierras 
(retroexcavadora). 
 
Para realizar las zapatas será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 
operarios para realizar la excavación manual. 
conductores de la maquinaria de excavación. 
ferrallistas. 
encofradores. 
conductores de hormigonera. 
operarios para el bombeo del hormigón. 
gruistas. 
 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
cimentación: 
Maquinaría: retroexcavadora, camión hormigonera, grúa móvil, dúmper de pequeña cilindrada para 
transporte auxiliar, maquinaria taller ferralla, bomba de hormigón,  etc. 
Herramientas manuales. 
Acometidas provisionales de agua y electricidad. 
Instalaciones de higiene y bienestar. 
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ZAPATAS 
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos 
más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del 
Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se 
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la 
materialización del riesgo. 
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o 
en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se 
desarrollan a continuación. 
 
 

Probabilida
d 

Riesgos Gravedad Evaluación 
del riesgo 

1.-Caídas de personas a distinto nivel. BAJA GRAVE TOLERABLE 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. BAJA LEVE TRIVIAL 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE TRIVIAL 
6.-Pisadas sobre objetos. BAJA LEVE TRIVIAL 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE TOLERABLE 
9.-Golpes con objetos o herramientas. BAJA GRAVE TOLERABLE 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. ALTA GRAVE IMPORTANTE 
16.-Contactos eléctricos. BAJA MUY GRAVE MODERADO 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA LEVE TOLERABLE 
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MODERADO 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE MODERADO 
 
 
OBSERVACIONES:  
(8)  Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierras, al bombeo 
de hormigón “golpe de ariete” y al uso de la sierra circular. 
(28) Riesgo debido a vibraciones del dúmper. 
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ZAPATAS   
3.- NORMA DE SEGURIDAD 
 
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 
Se deberán establecer y señalizar, adecuadamente, los caminos de acceso desde el exterior del solar al 
tajo. 
En el caso que las cimentaciones estén a distinta cota de la rasante de la calle: 
Las rampas de acceso al tajo nunca superarán el 10% de pendiente. 
Se deberá instalar un acceso peatonal independiente al de  la rampa, para el acceso del personal a las 
cotas de cimentación. 
En el caso de riesgo de caída a distinto nivel, se tendrán que poner vallas de seguridad. 
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de cimentación debe de asegurarse que ya están 
construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.  
 
PROCESO 
El personal encargado de la realización de la cimentación debe conocer los riesgos específicos y el empleo 
de los medios auxiliares necesarios para realizar la cimentación con la mayor seguridad posible. 
Se mantendrá en todo momento los tajos limpios y ordenados. 
Se deberán almacenar los combustibles, aceites y gases a presión de manera que estén protegidos de las 
inclemencias atmosféricas : calor, lluvia, etc. 
Las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán, como mínimo, una anchura de 60 cm. 
Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando las áreas de trabajo. 
Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 Km/h, 
en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 
En las instalaciones de energía eléctrica para elementos auxiliares de accionamiento eléctrico, como 
hormigoneras y vibradores, se dispondrá a la llegada de los conductores de acometida un interruptor 
diferencial, con su correspondiente puesta a tierra, según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
Cuando el vertido del hormigón se realice por el sistema de bombeo neumático o hidráulico, los tubos de 
conducción estarán convenientemente anclados y se pondrá especial cuidado en limpiar la tubería 
después del hormigonado, pues la presión de salida de los áridos pueden ser causa de accidente. 
Cuando se utilicen vibradores eléctricos, estos serán de Clase III, según Reglamento de Baja Tensión. 
En zonas de paso con riesgo de caída a distinto nivel se colocarán vallas tubulares de pies derechos, 
convenientemente ancladas. 
Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y, 
complementariamente, en los tajos que se precise.  
Se deberán construir las zonas de estacionamiento con una cierta pendiente para facilitar la escorrentía de 
las aguas. 
En caso de algún derrame de aceite, en las zonas de estacionamiento, se deberá neutralizar con arena u 
otro sistema adecuado. 
Los operarios encargados del montaje o manejo de las armaduras irán provistos de casco, guantes de 
cuero, botas de seguridad de cuero y puntera reforzada, mono de trabajo, mandiles y cinturón 
portaherramientas. Los operarios que manejan el hormigón llevarán casco, guantes de neopreno, botas de 
goma de caña alta que protejan su piel del contacto con el hormigón y mono de trabajo. 
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El operario conductor del dúmper usará casco, botas de seguridad, mono de trabajo y cinturón 
antivibratorio. 
 
Elementos Auxiliares 
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que estando ya en obra, se emplearán para el 
desarrollo de esta actividad. Dicha maquinaria cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 
Escaleras de mano 
Grupo compresor y martillo neumático 
Camiones y dúmpers de gran tonelaje 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
Retroexcavadora 
Planta de hormigón 
Bombeo de hormigón 
Sierra circular 
Armadura 
Grúas y aparatos elevadores 
 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la 
obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en un anexo a este 
Plan de Seguridad y Salud (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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ZAPATAS  
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 
 
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por : 
Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección, de 90 cm. de alto. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 
Señal de advertencia de carga suspendida 
Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
Señal prohibido pasar a los peatones. 
Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
Señal de protección obligatoria de los pies. 
Señal de protección obligatoria de las manos. 
Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la 
obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en un anexo a este 
Plan de Seguridad y Salud (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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ZAPATAS 
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 

Cascos. 
Trabajos de excavación y transporte mecánicos  (conductores): 

Botas de seguridad. 
Mono de trabajo. 
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 
 

Cascos. 
Trabajos con armaduras (operarios) : 

Botas de seguridad. 
Guantes de lona y cuero (tipo americano). 
Mono de trabajo. 
Mandil, en caso de trabajos en taller ferralla. 
 

Cascos. 
Trabajos de  hormigonado : 

Botas de seguridad de goma de caña alta. 
Guantes de neopreno. 
Mono de trabajo. 
 
 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en un anexo a este Plan de Seguridad y Salud (Art. 7 R.D. 
1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual cumplirán en todo momento los requisitos establecidos por el 
R.D. 773/1997, del 30 de mayo y las correspondientes Normas UNE. 
 
PAVIMENTOS 
1.- INTRODUCCIÓN. 
 
1.1 Definición:  
Elemento superficial que, aplicado a un suelo, está destinado a mejorar sus propiedades y/o aspecto. 
 
1.2 Tipos de revestimientos: 
piezas rígidas: revestimiento de suelos y escaleras interiores y exteriores con piezas rígidas de los 
siguientes materiales : piedra natural o artificial, cerámica, cemento, terrazo, hormigón, madera y chapa de 
acero. 
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flexibles: revestimiento de suelos y escaleras en interiores, con losetas, baldosas y rollos de los siguientes 
materiales: moqueta de fibras naturales o sintéticas, linóleo, PVC y en interiores y exteriores con rollos y 
baldosas de goma y policloropreno. 
 
soleras: revestimiento de suelos naturales en el interior de edificios con capa resistente de hormigón en 
masa, cuya superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado. 
 
1.3 Observaciones generales: 
En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizarán gruetas de pequeña capacidad, sistemas 
de bombeo neumático de morteros o asimilables.  
Acopio de material paletizado cuyas elevaciones se debieron realizar antes del desmontaje de la grúa. 
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante 
puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux. 
 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de 
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y 
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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PAVIMENTOS 
1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 
 
1.1 Definición: 
Elemento superficial que, aplicado a un suelo, está destinado a mejorar sus propiedades y/o aspecto. 
 
1.2 Descripción: 
Tipos de revestimientos con piezas rígidas :  
con baldosas de piedra, cerámicas recibidas con mortero, cerámicas pegadas, de cemento, de cemento 
permeable, de terrazo, de hormigón, de parqué hidráulico, de fundición, de chapa de acero y de asfalto. 
con tablillas (mosaico). 
con tablas (madera). 
con losas de piedra. 
con placas de hormigón armado. 
con adoquines de piedra y de hormigón. 
 
Tipos de revestimientos flexibles :  
losetas de moqueta autoadhesivas, de linóleo adheridas, de PVC homogéneo o heterogéneo adheridas a 
tope o soldadas. 
rollos de moqueta adheridos, tensados por adhesión o tensados por rastreles ; de linóleo adheridos, de 
goma adheridos o recibidos con cemento, de PVC homogéneo o heterogéneo adheridos con juntas a tope 
o soldadas. 
baldosas de policloropreno adheridas o recibidas con cemento, de goma adheridas o recibidas con 
cemento. 
 
Tipos de soleras : para instalaciones, ligeras, semipesadas y pesadas. 
 
En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los 
elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material en 
las respectivas plantas. Este acopio de material  se elevará a través de maquinaría instalada para tal fin: 
grúas, montacargas, gruetas , etc. El transporte se auxiliará mediante transpalets en la correspondiente 
planta. Para el transporte del material paletizado desde el camión o almacén hasta los aparatos elevadores 
se realizará mediante la carretilla elevadora. 
 
Para realizar los pavimentos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 
gruistas. 
soladores y otros. 
operadores de carretilla elevadora. 
 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización 
de los pavimentos: 
 Maquinaría : hormigonera pastera, bomba de mortero, dúmper de pequeña cilindrada para transporte 
auxiliar,  carretilla elevadora, transpalet, etc.  
 
 Útiles. 
 Herramientas manuales. 
 Acometida provisional de agua. 
 Instalación eléctrica provisional. 
 Instalaciones de higiene y bienestar. 
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PAVIMENTOS 
2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 
 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos 
más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del 
Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se 
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la 
materialización del riesgo. 
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o 
en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se 
desarrollan a continuación. 
 

Probabilidad Riesgos Gravedad Evaluación 
del riesgo 

1.-Caídas de personas a distinto nivel. BAJA MUY GRAVE MODERADO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE MODERADO 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE TRIVIAL 
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE TOLERABLE 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MODERADO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE TOLERABLE 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. BAJA GRAVE TOLERABLE 
13.-Sobreesfuerzos. BAJA GRAVE TOLERABLE 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MODERADO 
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. MEDIA GRAVE MODERADO 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA GRAVE MODERADO 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MODERADO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE TOLERABLE 
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MODERADO 
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. MEDIA GRAVE MODERADO 
 
 

OBSERVACIONES: 
 

(8)  Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de bombeo de material o debido a la 
manipulación de la amoladora angular. 
(11)  En trabajos de manutención de cargas paletizadas. 
(16)  Riesgo específico en trabajos de pulido.  
(17, 20 y 21)   Riesgo debido al uso de disolventes 
(18 y 27)   Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes o pigmentos 
tóxicos. 
(26)   Riesgo debido a la manipulación de piezas para pavimentar 
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PAVIMENTOS 
3.- NORMA DE SEGURIDAD 
 
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 
Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante la grúa, el montacargas de obra, para 
elementos de pequeño peso la grueta, y bombas para las elevaciones de morteros, hormigones  y 
materiales a granel. 
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de asegurarse que ya están 
construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.  
 
PROCESO 
El personal encargado de la realización de los pavimentos debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio, ordenado y bien iluminado. 
Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya instaladas en las 
actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.) 
En caso de la presencia de sustancias pastosas (para el pulido del pavimento) se deberá limitar con 
guirnaldas y señalizar el riesgo de piso resbaladizo. 
La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre el 
pavimento de dos metros. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y 
rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 Voltios. 
El material paletizado será transportado mediante uñas portapalets convenientemente eslingado a la grúa. 
Si la entrada de material paletizado en planta se realiza con la grúa torre debe ser auxiliado por 
plataformas específicas.   
Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados. 
Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse en un "lazo" con el que al 
tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura. 
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes heridas 
y erosiones.  
En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los elementos 
móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet. 
Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere los 30 Kg. 
Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de 
interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro de energía sin las clavijas macho-
hembra. 
Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de seguridad, 
guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de 
seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 
 
 



 
 
 
 

                                                                                             Proyecto de Reforma  
EN PISCINAS  “Rincon del Obispo” 

  

 
                                                                                                                                   69     

Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ∙   www.coria.org 
 Tlf: 927 508 000   ∙   Fax: 927 508 001 

Piezas rígidas 
El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar lesiones a los pulmones por 
trabajar en ambientes con polvos neumoconióticos. 
El corte de piezas de pavimento en vía seca con tronzadora se realizará situándose el cortador a 
sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión. 
En caso de efectuar los cortes con sierra circular o rotaflex (radial) se tendrá muy en cuenta la proyección 
de partículas por lo que debe hacerse en un lugar donde el tránsito de personal sea mínimo y en caso de 
no ser así se deberá apantallar la zona de corte. 
Las piezas de pavimento se izarán sobre palets convenientemente encintados.  
Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas en caso de que no están 
paletizados y totalmente encintados. 
Las piezas se deberán apilar correctamente dentro de la plataforma emplintada, apiladas dentro de las 
cajas de suministro y no se romperán hasta a la hora de utilizar su contenido. 
El conjunto apilado se flejará o atará a la plataforma de izado para evitar derrames de la carga. 
Las piezas de pavimento sueltas se deberán izar perfectamente apiladas en el interior de jaulones de 
transporte para evitar accidentes por derrame de la carga.  
Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados y flejados o atados sobre plataformas 
emplintadas, firmemente amarradas para evitar derrames. 
Los lugares de transito de personas se deberán acotar mediante cuerdas con banderolas las superficies 
recientemente soladas. 
Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto a los tajos, 
en donde se vaya a colocar. 
Las cajas o paquetes de pavimento nunca se deben disponer de manera que obstaculicen las zonas de 
paso. 
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de la obra se cerrará el 
acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 
Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante una señal de advertencia de "peligro" con rótulo 
de "pavimento resbaladizo". 
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar los accidentes 
por riesgo eléctrico. 
La pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, por contacto con los 
cepillos y lijas. 
Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas se  efectuarán con la máquina 
"desenchufada de la red eléctrica". 
Los lodos, producto de los pulidos, deben ser orillados siempre hacia zonas no de paso, y eliminados 
inmediatamente de la planta una vez finalizado el trabajo. 
Los operarios que realicen el transporte de material  seco deberán usar casco de seguridad, guantes de 
cuero y lona (tipo americano, mono de trabajo y botas de cuero de seguridad. 
Los operarios que manipulen lodos, morteros, etc. deberán usar casco de seguridad, guantes de neopreno 
o látex, mono de trabajo, botas de goma de seguridad con suelo antideslizante.  
Los operarios que realicen el corte de las piezas deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y 
lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad, gafas antiimpactos y en los casos 
que se precisara mascarilla antipolvo. 
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Los paquetes de lamas de madera serán transportados por un mínimo de dos hombres, para evitar 
accidentes por descontrol de la carga y lumbalgías. 
En los accesos a zonas en fases de entarimado, se señalizará con "prohibido el paso" con un letrero de 
"superficie irregular", para prevenir de caídas al mismo nivel. 
Los lugares en fase de lijado de madera permanecerán constantemente ventilados para evitar la formación 
de atmósferas nocivas (o explosivas) por polvo de madera. 
Las lijadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar accidentes por contacto con 
energía eléctrica. 
Las pulidoras a utilizar tendrán el manillar de manejo y control revestido de material aislante de la 
electricidad. 
Las operaciones de mantenimiento y sustitución de lijas se efectuarán siempre con la máquina 
"desenchufada de la red eléctrica". 
El serrín producido será barrido mediante cepillos y eliminado inmediatamente de las plantas. 
Se dispondrán en cada planta pequeños containers para almacenar los desechos generados, estos se 
deberán evacuar en los montacargas. 
 
Flexibles 
Las cajas de losetas o rollos se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto a los tajos donde se 
vayan a utilizar, situados los más alejados posibles de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias. 
Los acopios de material nunca se dispondrán de tal forma que obstaculicen los lugares de paso. 
Se prohibe abandonar y dejar encendidos los mecheros y sopletes, una vez utilizados se apagarán 
inmediatamente, para evitar incendios. 
Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrá constantemente una corriente de aire suficiente 
para la renovación constante evitando atmósferas tóxicas. 
Se establecerá un lugar par almacenamiento de colas y disolventes, este almacén deberá mantener una 
ventilación constante. 
Se prohibe mantener y almacenar colas y disolventes en recipiente sin estar perfectamente cerrados, para 
evitar la formación de atmósferas nocivas. 
Los pavimentos plásticos se almacenarán separados de los disolventes y colas, para evitar de incendios. 
Se instalarán dos extintores de polvo químico seco ubicados cada uno al lado de la puerta de cada 
almacén (en el de disolventes y en el de productos plásticos) 
Se instalarán letreros de peligro de incendios y de prohibido fumar sobre la puerta del almacén de colas y 
disolventes y del almacén los productos plásticos. 
En el acceso a cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes se instalará un letrero de 
prohibido fumar. 
Los recipientes de adhesivos inflamables y disolventes estarán, dentro de lo posible, alejados de cualquier 
foco de calor, fuego o chispa. 
Se prohibe abandonar directamente en el suelo tijeras, cuchillos, grapadoras, etc. 
Los operarios deberán usar casco de seguridad, guantes de neopreno, mono de trabajo, botas de cuero de 
seguridad y mascarilla de filtro químico si el adhesivo contiene productos volátiles químicos tóxicos. 
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MEDIOS AUXILIARES 
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta 
actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
Grúas y aparatos elevadores 
Grueta o Cabrestante mecánico "maquinillo" 
Carretilla elevadora 
Transpalet manual: carretilla manual 
Hormigonera pastera 
Bombeo de mortero 
 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la 
obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en un anexo a este 
Plan de Seguridad y Salud (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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PAVIMENTOS 
4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 
 
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por : 
Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 
Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo 
central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección 
formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla modular 
estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 
Extintor de polvo químico seco. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad : 
Señal de peligro. 
Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
Señal de advertencia de riesgo de incendio. 
Señal prohibido pasar a los peatones. 
Señal prohibido fumar. 
Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
Señal de protección obligatoria de los pies. 
Señal de protección obligatoria de las manos. 
Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
Señal de protección obligatoria de la vista. 
Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
Señal de protección obligatoria de la cara. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la 
obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en un anexo a este 
Plan de Seguridad y Salud (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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PAVIMENTOS 
5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 

Cascos de seguridad. 
Trabajos de transporte (conductores y gruistas): 

Botas de seguridad. 
Mono de trabajo. 
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 
 

Cascos de seguridad. 
Para los trabajos con colas y disolventes : 

Guantes de goma (neopreno). 
Mono de trabajo. 
Botas de cuero de seguridad. 
Mascarilla con filtro químico o mecánico según el tipo de producto.  
Pantalla facial, si procede.  
 

Cascos de seguridad. 
Para los trabajos con morteros, hormigones y lodos : 

Guantes de goma (neopreno). 
Mono de trabajo. 
Botas de goma de seguridad. 
 

Cascos de seguridad. 
Para los trabajos de colocación pavimento : 

Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
Mono de trabajo. 
Botas de cuero de seguridad. 
Rodilleras. 
Gafas antiimpactos, en los casos de corte de pavimentos rígidos. 
Mascarilla antipolvo, en los casos de corte de pavimentos rígidos. 
 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en un anexo a este Plan de Seguridad y Salud (Art. 7 R.D. 
1627/1997). 
 
Los Equipos de Protección individual cumplirán en todo momento los requisitos establecidos por el 
R.D. 773/1997, del 30 de mayo y las correspondientes Normas UNE. 
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MEDIOS AUXILIARES 
 

Escaleras de mano. 
•  En las escaleras de madera el larguero ha de ser de una sola pieza y los peldaños deben ir 

ensamblados. 
•  En caso de pintarse la escaleras de madera se debe hacer mediante barniz transparente. 
•  No deben superar alturas superiores a 5 metros. 
•  Para alturas entre 5 y 7 metros se deberán utilizar largueros reforzados en su centro. 
•  Para alturas superiores a 7 metros se deben utilizar escaleras especiales. 
•  Deben disponer de dispositivos antideslizantes en su base o ganchos de sujeción en cabeza. 
•  La escalera deberá sobrepasar, en cualquier caso, en 1 metro el punto de desembarco. 
•  El ascenso o descenso por la escalera se debe realizar de frente a ésta. 
 
Grupo compressor y martillo neumático 
El grupo compresor se instalará en obra en la zona asignada por la jefatura de obra.  
El arrastre directo para la ubicación del compresor, por los operarios, se realizará a una distancia nunca 
inferior a los dos metros de cortes y taludes, en prevención de riesgos de desprendimientos. 
El transporte en suspensión con una grúa se realizará eslingado por cuatro puntos de tal manera que 
garantice su estabilidad. Y el transporte dentro de una caja de camión se realizará completamente 
inmovilizado, calzándolo y atándolo para evitar movimientos. 
El grupo compresor deberá estar insonorizado, así como también el martillo neumático. En caso que no 
sea posible el operario deberá utilizar equipo de protección individual (auriculares o tapones). 
Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de cerradas en 
prevención de posibles atrapamientos o para evitar la emisión de ruido. En caso de la exposición del 
compresor a altas temperaturas ambientales debe colocarse bajo un ombráculo. 
Se instalarán señales de seguridad que indiquen: el riesgo de ruido, uso de protectores auditivos, uso de 
los resguardos de seguridad de la máquina en todo momento, uso de mascarillas y gafas. 
Los compresores a utilizar en la obra se ubicarán a una distancia mínima no inferior a 15 metros de los 
martillos (o vibradores). 
Las mangueras a utilizar en la obra deben estar en perfectas condiciones, así como los mecanismos de 
conexión tendrán su correspondiente estanqueidad. 
Está rigurosamente prohibido usar la manguera de presión para limpieza de la ropa de trabajo. 
Antes de accionar el martillo neumático se debe asegurar de que esté amarrado el puntero. 
Se debe substituir el puntero en caso de que se observe deterioro o desgaste de éste. 
No abandonen nunca el martillo mientras esté conectado al circuito de presión. 
No debe dejarse, en ningún caso, el martillo neumático hincado en el suelo. 
El operario que manipule el martillo neumático deberá usar casco de seguridad, mandil, mono de trabajo, 
botas de seguridad, guantes de cuero y si procede gafas antimpacto, mascarilla antipolvo y protectores 
auditivos. 
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Camiones y dúmpers de gran tonelaje 
  Debe vigilarse que los camiones hallan pasado la ITV reglamentaria. 
 Los conductores de camiones y dúmpers deben tener el correspondiente permiso de conducción 

para el vehículo que conducen. 
  Cuando este terminada la operación de carga de tierras en el camión o dúmper, y antes de 

iniciarse el transporte, se deberán cubrir estas con una lona. 
  Al bascular en vertederos y en proximidades de zanjas o si debe pararse en rampas de acceso, 

se deben utilizar topes o cuñas que impidan el recorrido marcha atrás, además de estar aplicado el 
freno de estacionamiento. 
  En todo momento se debe respetar la señalización de la obra, el código de circulación y las 

órdenes de señalistas autorizados. Siempre debe darse preferencia de paso a las unidades cargadas. 
  Se debe elegir el dúmper o camión adecuado para la carga a transportar. 
  Se debe prestar atención especial al tipo, utilización y mantenimiento de los neumáticos. 
  Se deben respetar, en todo momento, las indicaciones del conductor de la máquina de carga. 
 Antes de levantar la caja basculante, debe asegurarse de la ausencia de obstáculos aéreos y de 

que la plataforma esté plana y sensiblemente horizontal. 
 Todas estas máquinas deberán estar dotadas de bocina y luz de marcha atrás, efectuando las 

maniobras sin brusquedad y anunciándolas previamente. 
 En todos los trabajos el conductor deberá estar cualificado y deberá usar casco de seguridad 

cuando salga de la cabina. 
 Durante los trabajos de carga y descarga no deberán permanecer personas próximas a la 

maquinaria, evitando la permanencia de operarios sobre el basculante. 
 Durante las operaciones de carga y descarga de la caja basculante : 

- El conductor debe quedarse en la cabina, siempre que esta disponga de visera protectora. 
- Hay que asegurarse que la caja basculante sube derecha durante la descarga y la carga está equilibrada 
cuando se carga. 
- Se deben respetar la instrucciones del guía en la descarga. 
- Siempre que la maquinaria se encuentre en la cresta de un talud se respetará la distancia de seguridad. 
- Si el volquete es articulado, se debe mantener en línea. 
- Si la caja basculante está provista de puertas traseras, se debe respetar las consignas propias a cada 
tipo de apertura, cierre y bloqueo de las puertas. 

 Después de  la descarga de la caja basculante: 
- No se debe poner en marcha la máquina hasta después de asegurarse que la caja basculante está 
completamente bajada. 
 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
• Cuando se deje estacionado el vehículo debe pararse el motor, usar el freno de mano y, si está en 

pendiente, se calzarán las ruedas. 
• En la descarga del dúmper junto a terraplenes, zanjas, taludes, pozos, deberá colocarse un tablón que 

impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel. 
• En la carga del material en la caja deberá considerarse la capacidad máxima del mismo, y deberá 

prohibirse el transporte de objetos que salgan del borde de la caja. 
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• En el dúmper sólo debe ir el conductor, y está totalmente prohibido usarlo como transporte para el 
personal. 

• La carga situada en el volquete nunca dificultará la visión del conductor. 
 
 
 
Amoladoras angulares 
• Se debe informar al trabajador de los riesgos que tiene la máquina y la forma de prevenirlos. 
• Debe comprobarse que el disco a utilizar esté en buenas condiciones, debiéndose de almacenar en 

lugares secos sin sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del fabricante. 
• Utilizar siempre la cubierta protectora dela máquina. 
• No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 
• Se debe utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y las características de la máquina. 
• No debe someterse el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión 

excesiva. Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de 
velocidad y de rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio, etc. 

• En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a 
trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación. 

• Debe pararse la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o 
movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al 
puesto de trabajo. 

• Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en 
caso de pérdida  de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden 
multiplicar. 

• No debe utilizarse la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los 
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o 
extremidades superiores. 

• En función del  trabajo a realizar se deberá utilizar una empuñadura adaptables laterales o de puente. 
• En casos de utilización de platos de lijar, se debe instalar en la empuñadura lateral la protección 

correspondiente para la mano. 
• Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan, 

además de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte. 
• Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar trabajos de 

este tipo, obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco ; en 
muchos de estos casos será preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la trayectoria. 

• Si se ejecutan trabajos repetitivos y en seco, procurar utilizar un protector provisto de conexión para 
captación de polvo. Esta solución no será factible si los trabajos implican continuos e importantes 
desplazamientos o el medio trabajo es complejo. 

• En puestos de trabajo contiguos, es conveniente disponer de pantallas absorbentes como protección 
ante la proyección de partículas y como aislantes de las tareas en cuanto al ruido. 

• El operario que realice este trabajo deberá usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo 
americano), mono de trabajo, botas de seguridad de cuero, mascarilla antipolvo si no hay un sistema 
eficaz de aspiración del polvo, gafas antiimpactos y protector auditivo si el nivel del ruido lo requiere. 
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Transpalet manual: carretilla manual 
• Antes de levantar una carga deben realizarse las siguientes comprobaciones: 
- comprobar que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la capacidad de carga del transpalet. 
- asegurarse de que el palet o plataforma es adecuada para la carga que debe soportar y que está en buen 
estado. 
- asegurarse de que las cargas estén perfectamente flejadas y equilibradas. 
- comprobar que la longitud del palet o plataforma es mayor que la longitud de las horquillas. 
- introducir las horquillas por la parte más estrecha del palet hasta el fondo por debajo de las cargas, 
asegurando que las dos horquillas están bien centradas bajo el palet. 
• Durante la conducción y circulación del transpalet deberá considerarse los siguientes puntos: 
- conducir el transpalet tirando de la empuñadura, habiendo situado la palanca de mando en posición 
neutra. 
- mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del recorrido. 
- si el retroceso es inevitable, debe comprobarse que no haya nada en su camino que pueda provocar un 
incidente. 
- supervisar la carga, sobre todo en los giros y particularmente si es muy voluminosa, controlando su 
estabilidad. 
- no utilizar el transpalet en superficies húmedas, deslizantes o desiguales. 
- no manipular el transpalet con las manos o el calzado húmedos o con grasa. 
- deben respetarse los itinerarios preestablecidos. 
- en caso en que deba descenderse una pequeña pendiente, sólo se hará si se dispone de freno y 
situándose el operario por detrás de la carga, la pendiente máxima aconsejable será del 5%. 
• Cuando deban efectuarse trabajos de carga y descarga sobre una plataforma o sobre el montacargas 

deben tomarse las siguientes precauciones: 
- debe comprobarse que la capacidad de la plataforma o montacargas pueda soportar el peso del palet y 
transpalet. 
- debe de maniobrarse el palet de manera que el operario nunca pise la plataforma. 
• No debe pararse el transpalet deberán tomarse las precauciones para que no entorpezca ninguna 

circulación. 
• Al finalizar la jornada laboral o la utilización del transpalet se deberá dejar la misma en un lugar 

previsto de estacionamiento y con el freno puesto. 
• Antes de efectuar la maniobra de descenso de la carga hay que fijarse alrededor de que no haya nada 

que pueda dañarse o desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo. 
• También debe comprobarse que no haya nadie en las proximidades que pudiera resultar atrapado por 

el palet en las operaciones de descenso de la misma.  
• Si el operario en la manipulación del transpalet observara alguna anomalía debe comunicárselo al 

servicio de mantenimiento y dejarlo fuera de servicio. 
 
Hormigoneras pasteras 
• Se ubicarán en lugares reseñados para tal efecto, teniendo la precaución de ubicarlas a distancia 

superior de 3 metros del borde de cualquier excavación para así evitar el riesgo de caída a distinto 
nivel. 
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• Si se ubican dentro del área de barrido de la grúa torre se colocará un cobertizo para proteger de la 
caída de objetos. 

• Antes de instalar la hormigonera pastera se procurará preparar el terreno dándole una cierta 
escorrentía. 

• La zona de ubicación quedará señalizada mediante cuerdas con banderolas, una señal de peligro y un 
rótulo con la leyenda “PROHIBIDO UTILIZAR LA MÁQUINA A PERSONAS NO AUTORIZADAS”. 

• Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera pastera para los dúmpers, separado del de las 
carretillas manuales, en prevención de los riesgos de golpes o atropellos. 

• Se establecerá un entablado de un mínimo de dos metros de largo para superficie de estancia del 
operador de la hormigonera pastera, en prevención del riesgos de caída la mismo nivel por 
resbalamiento. 

• Las hormigonera pasteras autorizadas en esta obra deberán tener protegidas los órganos de 
transmisión (correas, coronas, engranajes, etc.) para evitar el riesgo de atrapamiento. 

• Deberá tener freno de basculamiento en el bombo para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por 
movimientos descontrolados. 

• La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro de zona. 
• La carcasa y demás partes metálicas de la hormigonera pastera deberán estar conectadas a  tierra. 
• La botonera de paro y marcha deberá ser estanca y tener acceso directo. 
• El cuadro de zona deberá disponer de protección diferencial y magnetotérmica. 
• Las operaciones de conservación y limpieza se efectuarán previa desconexión a la red eléctrica. 
• En caso de cambio de la hormigonera pastera mediante el gancho de la grúa se deberá efectuar 

mediante la utilización de un balancín que la suspenda por cuatro puntos. 
• Si el suministro del mortero se realiza mediante bombeo se deberán anclar los conductos para evitar 

movimientos que puedan deteriorar las conducciones, así como limpiar los conductos una vez 
terminado el proceso de bombeado, de cada jornada. 

 
ALBAÑILERÍA. 

Caídas de personas. 
Riesgos no evitables: 

Caídas de materiales. 
Lesiones oculares. 
Afecciones de la piel. 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Protecciones colectivas: 

Para encima de zonas de trabajo superiores a los 2 m. todo andamio ha de estar protegido con barandilla 
de 0,90 m. de altura mínima y rodapié de 0,20 m. 

Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica, certificadas por un organismo 
notificado. 

Equipos de protección individual: 

Para manipular mortero es aconsejable el uso de guantes de goma o crema protectora para las manos. 
El trasiego manual de material cerámico se realizará con guantes anticortes de latex rugoso. 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores 
de los mismos. 
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PINTURAS Y REVESTIMIENTOS. 

Caída de personas. 
Riesgos más frecuentes 

Caída de materiales. 
Intoxicación por emanaciones. 
Salpicaduras a los ojos. Lesiones de la piel. 
 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Protecciones colectivas 

Los puestos de trabajo que no dispongan de la iluminación natural suficiente, se dotarán de iluminación 
artificial, cuya intensidad mínima será de 100 lux. 
 

Será obligatorio el uso del casco, guantes, mono de trabajo y gafas. 
Protecciones personales 

Cuando la aplicación se haga por pulverización, será obligatorio además uso de mascarilla buconasal. 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores 
de los mismos. 
 

Las escaleras a usar, si son de tijera estarán dotadas de tirantes de limitación de apertura; si son de mano 
tendrán dispositivo antideslizante. En ambos casos su anchura mínima será de 0,50 m. 

Escaleras 

 

Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramientos. 
Andamios de borriquetas 

Por encima de 3 m. de altura y hasta 6 m. máximo de altura permitida para este tipo de andamios, se 
emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos por líes, y no deben volar más de 0,20 
m. 
La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro medio de 
apoyo fortuito, que no sea la borriquete o caballete sólidamente construido. 
 

El andamio se mantendrá en todo momento libre de no ser estrictamente necesario para la ejecución de 
este trabajo. 

Normas de actuación durante los trabajos 

Se prohibirá la preparación de masas sobre los andamios colgados. 
En las operaciones de izado y descenso de estos andamios se descargará de todo material acopiado en él 
y sólo permanecerá sobre el mismo las personas que hayan de accionar los aparejos. Se pondrá especial 
cuidado para que en todo momento se conserve su horizontalidad. 
Una vez que el andamio alcance su correspondiente altura se sujetará debidamente a la fachada del 
edificio. 
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D.5-OBLIGACIONES DEL PROMOTOR. 
 
Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud, cuando en la 
ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o 
diversos trabajadores autónomos. 
La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades. 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, 
que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, debiendo 
exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

 
D.6-COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
La designación de los coordinadores en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 
recaer en la misma persona. 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
-Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
-Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las 
actividades a que se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 
-Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 
-Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
-Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
-Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 
coordinador. 

 
D.7-PLAN DE SEGURIDD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la obra, elaborará 
un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 
las previsiones contenidas en este estudio básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. 
En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de 
los niveles de protección previstos en este estudio básico. 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia 
de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, este podrá ser modificado por el contratista en 
función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias 
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o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del 
coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la designación del coordinador, 
las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como la personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención n las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, 
podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas; 
por lo que el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los antedichos, así 
como de la Dirección Facultativa. 

 
D.8-OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 

 
El contratista y subcontratista están obligados a: 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, y en particular: 
-Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
-Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 
accesos, y la determinación de vías, zonas de desplazamientos y circulación. 
-Manipulación de distintos materiales y utilización de medios auxiliares. 
-Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periodico de las instalaciones y dispositivos 
necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
-Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular 
si se trata de materias peligrosas. 
-Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
-Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
-Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de 
trabajo. 
-Cooperación entre todos los intervinientes en la obra 
-Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 
Anexo IV del R.D. 1627/1997. 

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

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y 
salud, y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente, o en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias 
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 
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Las responsabilidades del coordinador, Dirección Facultativa y del promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 

 
D.9-OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
-Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, y en particular: 
 -Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 
 -Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros 
 -Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 -Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases 
de trabajo. 
 -Cooperación entre todos los intervinientes en la obra 
 -Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
-Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 
-Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 
previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 
cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
-Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, apartados 1 y 2 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
-Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997. 
-Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997. 
-Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud. 

 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 
D.10-LIBRO DE INCIDENCIAS. 

 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, un libro 
de incidencias que constará de hojas duplicado y que será facilitado por el colegio profesional al que 
pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud. 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro, la Dirección 
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta materia, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a remitir en el plazo de 
24 h. una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. 
Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 

 
 



 
 
 
 

                                                                                             Proyecto de Reforma  
EN PISCINAS  “Rincon del Obispo” 

  

 
                                                                                                                                   83     

Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ∙   www.coria.org 
 Tlf: 927 508 000   ∙   Fax: 927 508 001 

D.11-PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 

Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras, observase el incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el libro de 
incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y 
salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra. 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas 
y/o autónomos afectados por la paralización a los representantes de los trabajadores. 

 
D.12-DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad y 
salud en la obra. 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento 
y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de 
trabajo. 

 
D.13-DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS. 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo 
exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 
 

Coria a 10 de Abril de 2.017 
 
 

                                                                                              El arquitecto técnico 
 
 
 

    
 

 
 

                                                                                                  Fdo.: J. Isidro Serrano López
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E. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición  
Art. 4.1. a). R. D. 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13.02.08) 

 

El presente documento es una “guía orientativa” para la elaboración del citado estudio. Ante la falta de información precisa sobre la generación de 
residuos de la construcción, se ha recurrido a estudios del ITEC y de la Comunidad de Madrid. Son por tanto estimaciones en sentido estricto. En la 
actualidad existen aplicaciones informáticas en desarrollo centradas en este campo. Por último,  no se ha descendido al detalle de las obligaciones de 
separación en origen que se refiere el art. 5.5 a partir del 13 de agosto de 2008. con el fin de simplificar y agilizar la confección de esta “guía 
orientativa”,  

 
Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y 
demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por 
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, o norma que los sustituya. [Artículo 4.1.a)1º]  
 
RCDs Nivel I 
   
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

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

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

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

   
RCDs Nivel II 
   
 RCD: Naturaleza no pétrea 
    
 1. Asfalto  
 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 2. Madera  
 17 02 01  Madera 
 3. Metales  
  17 04 01 Cobre, bronce, latón 
  17 04 02 Aluminio 
  17 04 03 Plomo 
  17 04 04 Zinc 
X 17 04 05 Hierro y Acero 
  17 04 06 Estaño 
  17 04 06 Metales mezclados 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 4. Papel  

X 20 01 01 Papel 
 5. Plástico  

X 17 02 03 Plástico 
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 6. Vidrio  
  17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso  
  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del 

código 17 08 01 
   
   
 RCD: Naturaleza pétrea 
    
 1. Arena Grava y otros áridos   

X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados 
en el código 01 04 07 

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
   
 2. Hormigón   

X 17 01 01 Hormigón 
   
 3. Ladrillos , azulejos y otros 

cerámicos 
  

x  17 01 02 Ladrillos 
  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

X 
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06. 
   
 4. Piedra   

X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
   
   
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
    
 1. Basuras   

X 20 02 01 Residuos biodegradables 
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

   
 2. Potencialmente peligrosos y otros 
  17 01 06 mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 

sustancias peligrosas (SP's) 
  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas 

por ellas 
  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 
  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

  17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y 
otras SP's 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 
peligrosas 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 
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  17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados 
con SP's 

  17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercúrio 

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

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

  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

  17 05 07 
Balastro de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas 

 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 
  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
  16 01 07 Filtros de aceite 
  20 01 21 Tubos fluorescentes 
X 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
X 16 06 03 Pilas botón 
X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 
X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
X 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
X 15 01 11 Aerosoles vacios 
  16 06 01 Baterías de plomo 
  13 07 03 Hidrocarburos con agua 
  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 
 
Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generara en la obra. 
 
Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, 
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN (RCD)       
     
Estimación de residuos en OBRA NUEVA         
       
Superficie Construida total 77,28 m²     
Volumen de residuos  21,19 m³     
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 Tn/m³     
Toneladas de residuos 23,30 Tn     
       
Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 12,24 m³     
Presupuesto estimado de la obra 6.587,34 €     
Presupuesto de Actuaciones previas 802,15 € ( el 12,18 % del PEM) 
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RCDs Nivel I     
    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 

0,5) 
m³ Volumen de 

Residuos 
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto   

23,30 1,50 15,53 

     
RCDs Nivel II     
  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
% de peso 

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 

0,5) 
m³ Volumen de 

Residuos 
RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0,050 2,64 1,30 2,03 
2. Madera 0,040 2,11 0,60 3,52 
3. Metales 0,025 1,32 1,50 0,88 
4. Papel 0,003 0,16 0,90 0,18 
5. Plástico 0,015 0,79 0,90 0,88 
6. Vidrio 0,005 0,26 1,50 0,18 
7. Yeso 0,002 0,11 1,20 0,09 
TOTAL estimación  0,140 7,38   7,74 
       
RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 2,11 1,50 1,41 
2. Hormigón 0,120 6,33 1,50 4,22 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 28,47 1,50 18,98 
4. Piedra 0,050 2,64 1,50 1,76 
TOTAL estimación  0,750 39,55   26,37 
       
RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 0,070 3,69 0,90 4,10 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 2,11 0,50 4,22 
TOTAL estimación  0,110 5,80   8,32 

 
 
Medidas de segregación “in situ” previstas. Clasificación/Selección. 
 

X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 
 Derribo separativo/segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, 

plásticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos). 

X Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta. 
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Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o emplazamientos externos. 
 
 Operación prevista Destino previsto 

inicialmente 
X No se prevé operación de reutilización alguna  

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  
 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 

reciclados o en urbanización 
 

 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  

 
Previsión de operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados. 
 

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

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado 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 Anexo II.B de la Decisión 
Comisión 96/350/CE. 

 Otros (indicar) 
 
Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”. Características y cantidad de 
cada tipo de residuo. 
 

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino 
 Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 

X 
Metales: cobre, bronce, latón, hierro, acero,…, 
mezclados o sin mezclar 

Reciclado Gestor autorizado Residuos 

No Peligrosos 

x Papel , plástico, vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 

 Yeso  Gestor autorizado RNPs 

RCD: Naturaleza pétrea 
 Residuos pétreos trituradas distintos del código 01 04 07  Planta de Reciclaje RCD 

X Residuos de arena, arcilla, hormigón,… Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

X Ladrillos, tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

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

Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
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Mezcla de materiales con sustancias peligrosas ó 
contaminados 

Depósito 
Seguridad Gestor autorizado de 

Residuos Peligrosos (RPs) 
 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

Depósito 
Seguridad 

 
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 

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

 Tubos fluorescentes 
Tratamiento/D
epósito 

 Pilas alcalinas, salinas y pilas botón 
Tratamiento/D
epósito 

 Envases vacíos de plástico o metal contaminados 
Tratamiento/D
epósito 

 Sobrantes de pintura, de barnices, disolventes,… 
Tratamiento/D
epósito 

 Baterías de plomo 
Tratamiento/D
epósito 

 
Pliego de condiciones. 
 

X 

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 RC 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. 

X 

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. 
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X 

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. 

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

X 

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. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, 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. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en 
los registros correspondientes. 
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC 
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RC (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

X 

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. 
Así mismo 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. 

X 

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 108/1991, de 1 
de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

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

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

X 

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. 

X Otros (indicar) 
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Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los residuos. 
 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, 
repartido en función del volumen de cada material. 
ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
       

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) 
% del 

presupuesto de 
Obra 

RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 21,19 13,48 285,64 4,3362% 
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 1,1702% 
       
RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea 7,73 13,48 104,20 1,5818% 
RCDs Naturaleza no Pétrea 13,46 13,48 181,44 2,7543% 
RCDs Potencialmente peligrosos 0,00 10,00 00,00 0,0000% 
Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra 4,3362% 
     
.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000% 
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,0000% 
6.3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 111,67 1,6938% 
     
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 397,31 6,03% 

 
Para los RCDs de Nivel II se emplean los datos del apartado 1º del Estudio de Gestión de Residuos. 
 
Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características similares, si bien, el 
contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar los 
costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista Europea de Residuos según Orden 
MAM 304/2002) si así lo considerase necesario. 
 
Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”, cuando estén 
oportunamente regulados, que incluye los siguientes: 
-Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del proyecto 
supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra. 
-Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje conforme al PEM de la 
obra. 
-Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, tales como 
alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general. 
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F. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 
 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES. PLIEGO GENERAL 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

 
Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones, como parte del proyecto arquitectónico tiene por 
finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias 
intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o 
dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al 
Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las 
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de 
obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
Forman parte del contrato, el presupuesto de la obra firmado por ambas parte y el proyecto integro.  
Dada la posibilidad de que existan contradicciones en el proyecto. En este la prelación es: 
1º.-Mediciones y Presupuestos. 
2º.-Planos y Pliego de Condiciones. 
3º.-La memoria. 
 
Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al 
valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
 

1º Condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si 
existiera. 

2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 

 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de 
Control de Calidad de la Edificación. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de 
Control de Calidad, si la obra lo requiriese. 
 
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de la obra se incorporan al Proyecto como 
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota 
prevalece sobre la medida a escala. 
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CAPITULO II: DISPOSICIONES FACULTATIVAS. PLIEGO GENERAL 
EPÍGRAFE 1.º 

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

 
Recogido en la Ley 38/1999, Ley de Ordenación de la Edificación, en adelante LOE y en el Real Decreto 
1627/1997, en adelante RD1627/97, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, así como las reflejadas en el Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, 
Decreto por el que se regula las formalidades y contenidos del Libro del Edificio. 
Como tal, vienen reguladas las funciones de: 
 
Artículo 3.-El Promotor. 
1. Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación 
para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
2. Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar 
al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de 
recepción de la obra. 
d) Suscribir los seguros previstos en el artículo 19. 
e) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible 
por las Administraciones competentes. 
 
Artículo 4.-El Proyectista. 
1. 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 esta Ley, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
2. Son obligaciones del proyectista: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, 
ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación 
profesional habilitante. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo 
a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 
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Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo 
b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la 
de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para 
cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios comprendidos en el grupo c) del 
apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto 
técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada 
profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 
Idénticos criterios se seguirán respecto de los proyectos de obras a las que se refieren los apartados 2.b) y 2.c) 
del artículo 2 de esta Ley. 
En todo caso y para todos los grupos, en los aspectos concretos correspondientes a sus especialidades y 
competencias específicas, y en particular respecto de los elementos complementarios a que se refiere el 
apartado 3 del artículo 2, podrán asimismo intervenir otros técnicos titulados del ámbito de la arquitectura o de 
la ingeniería, suscribiendo los trabajos por ellos realizados y coordinados por el proyectista. Dichas 
intervenciones especializadas serán preceptivas si así lo establece la disposición legal reguladora del sector de 
actividad de que se trate. 
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y 
entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
 
Artículo 5.-El Constructor. 
1. El constructor 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. 
2. Son obligaciones del constructor: 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y 
del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles 
para actuar como constructor. 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su 
titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la 
complejidad de la obra. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 
establecidos en el contrato. 
f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada. 
h) Suscribir las garantías previstas en el artículo 19. 
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Artículo 6.-El Director de la obra. 
1. 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. 
2. Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra. 
3. Son obligaciones del director de obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, 
ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional 
habilitante. 
En el caso de la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la 
titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 
Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones indicadas en el grupo b) del 
apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o 
arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con 
sus especialidades y competencias específicas. 
Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones indicadas en el grupo c) del 
apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 
técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus 
especialidades y competencias específicas. 
Idénticos criterios se seguirán respecto de las obras a las que se refieren los apartados 2.b) y 2.c) del artículo 2 
de esta Ley. 
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno. 
c) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
d) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que 
vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 
e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su 
caso fueran preceptivos.  
f) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que 
en su caso fueran preceptivos. 
g) Las relacionadas en el artículo 13, en aquellos casos en los que el director de la obra y el director de la 
ejecución de la obra sea el mismo profesional, si fuera ésta la opción elegida, de conformidad con lo previsto 
en el apartado 2.a) del artículo 13. 
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Artículo 7.-El Director de la ejecución de la obra. 
1. 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 la calidad de lo edificado. 
2. Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para 
el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la 
obra que tenga la titulación profesional habilitante. 
Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo 
a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto técnico. 
Será ésta, asimismo, la titulación habilitante para las obras del grupo b) que fueran dirigidas por arquitectos. 
En los demás casos la dirección de la ejecución de la obra puede ser desempeñada, indistintamente, por 
profesionales con la titulación de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico. 
b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y 
pruebas precisas. 
c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 
instrucciones del director de obra. 
d) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y 
suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando 
los resultados del control realizado. 
 
Artículo 8.-Las Entidades y Los laboratorios de control de Calidad de la Edificación. 
1. 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. 
2. 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. 
3. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 
a) 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. 
b) 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. 
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EPÍGRAFE 2.º 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

 
Obligaciones y Derechos, aparecen como tal recogidas en la LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en 
adelante RD1627/97, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, así como las reflejadas en el Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, Decreto por el 
que se regula las formalidades y contenidos del Libro del Edificio. 
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación 
aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, 
solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
Artículo 10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de 
Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Director de 
Ejecución de la Obra. 
 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera 
necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y 
unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos 
marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros 
definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Director de Ejecución de la Obra. 
 
OFICINA EN LA OBRA 
Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el 
Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 
-EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 
-La Licencia de Obras. 
-EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
-EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
-EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
-EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
-La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada 
para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  
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REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como 
delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con 
facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares 
de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, 
según los casos. 
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor 
se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal 
según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin 
derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia 
jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que 
hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren 
necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, 
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los 
límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere 
reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga 
incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más 
de un 10 por 100. 
 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus 
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y 
ejecución de lo proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones 
de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por 
escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo 
con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto 
del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 
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Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el 
Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el 
cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones 
dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, 
si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 
correspondientes. 
Contra disposiciones de orden técnico del Director de Obra o Director de Ejecución de la Obra, no se 
admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 
mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto Director de la Obra, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por 
éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para 
los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo 
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
FALTAS DEL PERSONAL 
Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista 
para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 
Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio 
de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
 

EPÍGRAFE 3.º 
Responsabilidad Civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, aparecen como tal 
recogidas en la LOE. 
 
DAÑOS MATERIALES 
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán 
frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que 
sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos 
indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 
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a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los 
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de 
habitabilidad del art. 3 de la LOE. 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a 
elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u 
omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente 
probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el 
daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá 
solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales 
en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad 
del promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas 
físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como 
tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u 
otras figuras análogas. 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos 
responderán solidariamente. 
 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán 
directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o 
inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 
 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de 
las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas 
partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o 
defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 
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El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán 
responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las 
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la 
repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán 
solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.  
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la 
edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o 
por el propio perjudicado por el daño. 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al 
vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa 
suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la 
compraventa.   
 
 

EPÍGRAFE 4.º 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta 
y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Director de la Ejecución de las Obras podrá exigir su 
modificación o mejora. 
 
REPLANTEO 
Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias 
referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 
considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Director de las Obras y una vez esto haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el  Arquitecto, 
siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite y los defectos de la falta de supervisión 
del replanteo se deriven. 
 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo acordado entre el Contratista y el 
Promotor, quedado este último obligado a comunicar fehacientemente a la dirección facultativa, el comienzo 
de las obras con una antelación mínima de quince días. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la dirección facultativa del comienzo de 
los trabajos al menos con quince días de antelación.  
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ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación por la 
Dirección Facultativa. 
 

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera el director de la ejecución de las obras, el Contratista General 
deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a 
todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones 
económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de 
energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva el director de la ejecución de las 
obras. 
 

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no 
se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se 
formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras 
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, 
anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o 
abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  
 

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese 
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, 
se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 
Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la 
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en 
que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del 
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad 
y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, en función de las 
atribuciones que les confiere a cada técnico la LOE,  y dentro de las limitaciones presupuestarias y de 
conformidad con lo especificado en el artículo 15. 
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TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Articulo 32.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 
"Condiciones generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada 
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los 
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o 
por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de 
responsabilidad el control que compete a la dirección facultativa, 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 la ejecución de las obras advierta 
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no 
reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, 
y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean 
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no 
estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión 
ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
Artículo 33.- Si el director de la ejecución de las obras tuviese fundadas razones para creer en la existencia 
de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes 
de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo 
que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en 
caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 34.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los 
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones 
Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al director de 
la ejecución de las obras una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Articulo 35.- A petición del director de las obras o, el Constructor le presentará las muestras de los 
materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
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MATERIALES NO UTILIZABLES 
Articulo 36.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 
adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la 
obra. 
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de 
Condiciones Particulares vigente en la obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el director 
de ejecución de las obras o, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en 
cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Articulo 37.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad 
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de 
prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el 
director de la ejecución de las obras dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las 
condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 38.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 
comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 39.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la 
obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
Articulo 40.- En la ejecución de trabajos que entran en 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 Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa 
de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción. 
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EPÍGRAFE 5.º 
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

ACTA DE RECEPCIÓN 
Artículo 41.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace 
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá 
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las 
partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la 
misma se hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) 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. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de 

la obra y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no 
se adecua a las condiciones contractuales. 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. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
Articulo 42.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del 
Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 
intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un 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 Facultativa 
extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al 
Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para 
subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción 
provisional de la obra. 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
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DOCUMENTACIÓN FINAL  
     Articulo 43.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, 
redactarán la documentación final de las obras, cada uno con las competencias que les sean de aplicación , 
que se facilitará a la Propiedad.  
Esta documentación, junto con 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, constituirá el Libro del Edificio, 
(conforme al Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura),  ha ser encargada por el promotor, y será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone, al menos, de: 
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas. 
- Certificado Final de Obras, de acuerdo con el Decreto 462/1971 del Ministerio de la Vivienda 
La documentación del seguimiento de obra será depositada por el director de ejecución de la obra en el 
Colegio Profesional correspondiente. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y 
modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros 
que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada 
por el director de ejecución en su colegio profesional, o en su caso en la Administración Pública 
competente. 
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en 
donde el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y 
controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el 
proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el 
proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para 
su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
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- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante 
la obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia y la documentación técnica 
que lo complementa. 
- Relación de los controles realizados, y sus resultados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
Artículo 44.- Las mediciones llevadas a cabo durante la construcción de las obras adjuntas a las 
certificaciones parciales se entienden valoraciones a buena cuenta y por tanto pendientes de la llevada a 
cabo como medición definitiva. 
 
Articulo 45.-  Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el director de la 
ejecución de las obras a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su 
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su 
firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de 
fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la LOE) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en 
cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones 
Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.  
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones 
causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en 
las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual 
forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del 
Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los 
edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la 
construcción.  
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta 
en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al 
Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro 
de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
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DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que 
se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a 
resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por 
otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos 
en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo 
dispuesto en este Pliego. 
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una 
sola y definitiva recepción. 
 

CAPITULO III: DISPOSICIONES ECONÓMICAS. PLIEGO GENERAL 
EPÍGRAFE 1.º 

PRINCIPIO GENERAL 
Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 
contractualmente establecidas. 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías 
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 

EPÍGRAFE 2.º 
FIANZAS 

Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se 
estipule: 
Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del 
precio total de contrata. 
Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar 
parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación 
distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) 
como mínimo, del total del Presupuesto de contrata. 
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá 
depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de 
Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el 
diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en 
el apartado anterior. 
EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones 
particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la 
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adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la 
constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario 
perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en 
las condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, 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 Propietario, en el caso de que el 
importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que 
no fuesen de recibo. 
 

DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) 
días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el 
Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales 
como salarios, suministros, subcontratos... 
 

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  
 

EPÍGRAFE 3.º 
DE LOS PRECIOS 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes 
directos, los indirectos. 
 

Se considerarán costes directos: 
Todos los costos de ejecución de unidades de obra correspondientes a materiales, mano de obra y 
maquinaria que son imputables a una unidad de obra en concreto. 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que 
se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de 
accidentes y enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 
anteriormente citados.  
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Se considerarán costes indirectos: 
Los costos de ejecución de unidades de obra no imputables a unidades de obra en concreto, sino al 
conjunto o parte de la obra. Tendremos por este concepto, medios auxiliares, mano de obra indirecta 
instalaciones y Construcciones provisionales a pie de obra, personal técnico, administrativo y varios. 
Estos costos se evaluarán globalmente y se repartirán porcentualmente a todos los costos directos de las 
respectivas unidades de obra. 
 
Artículo 58.- El total de la medición de los precios unitarios multiplicados por su medición constituirán los 
gastos endógenos, siendo los exógenos los correspondientes a los gastos derivados del contrato y a los 
gastos generales de la empresa. A estos efectos se consideran que dentros de estos figuran los descritos 
para los mismos en la estructura de costos empleada en la Base de Precios de la Junta de Extremadura. 
 A la totalidad de los gastos se le añadirá el Beneficio Industgrial y a la suma de lo anterior  el iva 
correspondiente al tipo de obra de acuerdo con el Reglamento del I.V.A. 
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto 
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario 
afrontar alguna circunstancia imprevista. 
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de 
comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si 
subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, 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. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto 
en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones 
Particulares Técnicas. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS  
Artículo 62.- No habrá revisión de precios salvo pacto en contra, y se reflejará en el contrato de obra en 
cuyo caso la formula de revisión igualmente aparecerá especificada. 
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Artículo 63.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto 
que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el 
calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente 
revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el 
Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el 
Calendario de la oferta.  
 
ACOPIO DE MATERIALES 
Artículo 64.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la 
Propiedad ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de 
su guarda y conservación será responsable el Contratista. 
 

EPÍGRAFE 4.º 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Las obras, serán por Contrata. 
Caso de ser por Administración, el promotor nombrará a técnico, perfectamente conocedor de los trabajos, 
normativas y leyes que sean de aplicación en la construcción, al efecto de organizar los métodos, trabajos, 
materiales y maquinarias para la perfecta ejecución de las obras.   
 
ADMINISTRACIÓN 
Artículo 65.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan 
para su realización las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por 
mediación de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
 
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Articulo 66.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o 
por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente 
autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, 
adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en 
todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en 
estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del 
propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por 
tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista. 
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OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
Articulo 67.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un 
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las 
gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las 
siguientes: 
Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los 
gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de 
poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de 
los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, 
todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 
Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus 
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su 
cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por 
ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor, en 
concepto de beneficio. 
 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 68.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, 
regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" 
vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al 
Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan 
los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 
 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que 
justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, 
especificando el número de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, 
acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, 
oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan 
trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de 
escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en 
cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el 
Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, se incrementará en un tanto por ciento, 
entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos 
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de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza 
y el Beneficio Industrial del mismo.  
 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
Articulo 69.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los 
realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario 
o por su delegado representante. 
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la 
obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos 
para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
Articulo 70.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el 
Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para 
gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los 
precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de 
adquirirlos. 
 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
Artículo 71.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 
Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en 
algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales 
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al 
Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía 
señalada por el Arquitecto-Director. 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los 
normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince 
por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en 
las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes 
a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
Artículo 72.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable 
de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los 
accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado 
las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo 
expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los 
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos 
defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
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EPÍGRAFE 5.º 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS. 

El promotor, facilitará al Director de Ejecución de la Obras, copia del Contrato, al objeto de proceder con el 
control económico de la obra. 
 

EPÍGRAFE 6.º 
VARIOS 

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  
Artículo 73.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya 
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como 
la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las 
unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-
Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o 
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra 
supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que 
supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  
Articulo 74.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio 
del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al 
Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del 
plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho 
plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 75.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure 
su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor 
que tengan por contrata los objetos asegurados. 
EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre 
del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya 
realizando. 
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos 
de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento 
público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de 
la parte siniestrada. 
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La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el 
contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una 
indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le 
hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la 
Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a 
estos efectos por el Arquitecto-Director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada 
y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio 
afectada por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el 
Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa 
conformidad o reparos. 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Artículo 76.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el 
plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la 
recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que 
sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena 
conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director 
fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a 
cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los 
indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el 
plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
Artículo 77.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa 
autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá 
obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en 
perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización 
por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no 
hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de 
aquél y con cargo a la fianza. 
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PAGO DE ARBITRIOS 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, 
ocupación de vía publica, acometidas provisionales vallas publicitarias 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 de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se 
estipule lo contrario. 
 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
 
Artículo 78.-El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo 
con la obligatoriedad que se establece en la LOE. 
 
 

CAPITULO IV 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 
EPÍGRAFE 1º 

DISPOSICIONES GENERALES. 
Artículo 1.- Disposición y ámbito de aplicación. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en las obras del Proyecto de 
urbanización de la Calle Carretera en Pescueza (Cáceres). 
Este pliego tiene por finalidad servir de base para ordenar las relaciones entre la Administración y la Contrata, 
estableciendo los derechos y deberes respectivos derivados del establecimiento del Contrato. Por otra parte, 
este Pliego define el Proyecto junto con los Planos y demás documentos, de tal forma que la obra pueda 
realizarse con la mayor perfección y exactitud posibles. 
 
Artículo 2.- Obras que comprende el proyecto. 
El proyecto a que este Pliego corresponde comprende las obras de urbanización en la Calle Carretera en 
Pescueza (Cáceres), y comprende obras de demoliciones, reposición de viales y aceras, red separativa de 
evacuación de aguas pluviales. Comprende también las obras de afirmado y obras complementarias de 
urbanización como las de señalización. 
Las principales unidades de obra que integran este proyecto son: 
-Actuaciones previas. 
-Movimiento de tierras. 
-Canalizaciones. 
-Urbanización. 
-Firmes y viales. 
-Señalización. 
-Control de calidad. 
-Seguridad y Salud. 
 
El pormenor de estas obras figura ordenadamente en la memoria y en los planos respectivos. Los detalles que 
se omiten en la presente descripción se entiene que figuran incluídos en los restantes documentos 
contractuales de este proyecto, correspondiendo en caso de duda al Técnico Director de Obra, la oportuna 
interpretación. 
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Artículo 3.- Documentos que integran el presente proyecto. 
-Memoria descriptiva. 
-Memoria técnica. 
-Anejos a la memoria. 

• Justificación de Cálculos. 
• Normativas de Obligado Cumplimiento. 
• Justificación de Precios. 

o Precios simples. 
o Precios auxiliares. 
o Precios descompuestos. 

-Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
-Planos. 
-El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
-Mediciones y Presupuestos. 

o Mediciones. 
o Cuadro de Precios nº 1. 
o Cuadro de Precios nº 2. 
o Presupuestos Parciales. 
o Resumen. Presupuesto General. 

 
De estos documentos tienen carácter contractual los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas, la Memoria 
Técnica, el Cuadro de Precios Número uno y el Cuadro de Precios Número Dos. 
El resto de los documentos que se incluyen en el Proyecto son documentos informativos y representan tan solo 
la opinión fundada de la Propiedad, sin que ello suponga responsabilización alguna con los datos que se 
suministran, que deben considerarse como complemento de la información que el Contratista debe obtener por 
sus medios. 
El Pliego de Prescripciones establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza y características 
físicas. Los planos constituyen los documentos gráficos que definen las obras geométricamente. 
 
Artículo 4.- Contradicciones, omisiones o errores. 
En caso de contradicción entre Documentos que integran el presente proyecto se deberá tener en cuenta lo 
siguiente: 
-PLANOS: Tiene prelación sobre los demás documentos del Proyecto en lo que a dimensiones respecta. 
-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS: Tiene prelación sobre los demás en lo que se refiere a los 
materiales a emplear, ejecución de las unidades, y a la medición y valoración de las obras. 
-El CUADRO DE PRECIOS NÚMERO UNO prevalece sobre cualquier otro documento en lo referente al precio 
de cada unidad. 
Sobre todos los documentos prevalecerá el criterio del Técnico Director de Obra, quién podrá imponer los 
cambios que considere oportunos, debiendo estar, en lo que a abono respecta, este Pliego de Condiciones. 
En el documento PLANOS las cotas numéricas de los planos prevalecerán sobre las que puedan deducirse por 
medición o apreciación gráfica en los mismos. Los planos a mayor escala deberán, en general, ser preferidos a 
los de menor escala. El contratista deberá confrontar los Planos y comprobar las cotas antes de aparejar la 
obra, y será responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de haber hecho la confrontación. 
Las omisiones en PLANOS y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES, o las descripciones erróneas en los detalles de 
la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en el 
proyecto, no sólo no eximirán al Contratista de la obligación de ejecutarlos, sino que, por el contrario, deberán 
ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los documentos del proyecto. 
 
Artículo 5.- Dirección Técnica de la obra. 
La dirección técnica de la obra correrá a cargo del técnico redactor de este proyecto, que tendrá competencia 
legalmente reconocida para ello.  
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Las funciones del Director Técnico de la Obra se detallan en el Pliego de Condiciones Generales en su artículo 
6 y 7. 
 
Artículo 6.- Representante y funciones del contratista.  
Una vez adjudicadas las obras definitivamente, el Contratista designará su representante. 
El representante tendrá capacidad legal para ejercer su función. Esta persona actuará en representación del 
Contratista frente a la Administración y Técnico Director de las Obras, a todos los efectos que se requieran 
durante la ejecución de las obras y/o período de garantía de las mismas. 
Las funciones del contratista vienen detalladas en el Pliego de Condiciones Generales en su artículo 5. 
 
Artículo 7.- Inspección y control de calidad de las obras. 
El Contratista debe comprometerse a facilitar el acceso a todas sus instalaciones, e incluso a aquellas de sus 
proveedores, que el Técnico Director de Obra solicite. Deberá, igualmente, comprometerse a suministrar la 
información que le exija el Director de Obra referente a los materiales y ejecución de la Obra, así como 
disponer del personal y utensilios necesarios para efectuar los controles y mediciones que éste disponga. 
Ninguna parte de la obra debe ser cubierta, enterrada u ocultada sin previa inspección o permiso del Técnico 
Director de Obra. El Técnico Director de Obra fijará la clase y número de ensayos a realizar para garantizar la 
calidad de los materiales o de la obra realizada. El contratista deberá abonar el importe de tales ensayos que, 
hasta un uno por cien del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra, se considerará incluido en los precios 
unitarios. 
 
Artículo 8.- Rescisión del contrato. 
Se considerará causas suficientes para la rescisión del contrato cualquiera de las causas enumeradas en la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La rescisión del contrato dará lugar a la liquidación de la obra que se encuentre total y satisfactoriamente 
realizada, sin que pueda pretenderse abono alguno por unidades de obra incompletas, o por acopios, distinto 
del que resulte de la aplicación de la descomposición que para cada unidad se establece en el Cuadro de 
Precios Número Dos. Esta recepción y liquidación no exime al contratista de las responsabilidades que 
pudieran serle exigidas. 
 
Artículo 9.- Normativa. 
Toda la normativa está referenciada en el punto C.2 de este proyecto de urbanización. 
 
 
 

PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
PLIEGO PARTICULAR 

EPÍGRAFE 1.º 
CONDICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones 
exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción, así como haber sido aprobados por 
el Técnico Director de la Obra. Los materiales procederán, exclusivamente, de los lugares, fábricas o 
marcas propuestas por el Contratista al Técnico Director de las Obras y que hayan sido previamente 
aceptadas por éste. Para la aceptación o no de una determinada procedencia el Técnico Director de la Obra 
dispondrá de un mes de plazo, contado a partir del momento en que el Contratista haya aportado las 
muestras a tal fin requeridas. 
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Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por 
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido 
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido 
que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las 
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a 
reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, 
y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto 
servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima 
calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos 
adicionales. 
 

EPÍGRAFE 2.º 
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Artículo 5.- Materiales para relleno de zanjas. 
El Contratista deberá, especialmente, proponer los depósitos que piense utilizar en la extracción de materiales 
para relleno de excavaciones, siendo de aplicación lo especificado en el artículo 10 en cuanto a requisitos de 
aceptación. Los materiales provendrán de canteras o lugares de extracción ambientalmente correctos y 
convenientemente legalizados. 
El Contratista vendrá obligado a eliminar a su costa los materiales que aparezcan durante los trabajos de 
explotación de los depósitos, previamente autorizados por el Técnico Director, cuya calidad sea inferior a la 
exigida en cada caso. 
Para la formación de la cama donde se apoyan las tuberías, el relleno sobre dicha cama y hasta 10 centímetros 
(10 cm.) por encima de la generatriz superior de la tubería se podrá utilizar gravilla o arena, que cumpla las 
siguientes condiciones: 
-Tamaño máximo trece milímetros. 
-Tamaño mínimo cinco milímetros. 
-Equivalente de arena no mayor de treinta. 
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El resto del relleno de la zanja se hará con materiales exentos de elementos de tamaño superior a diez 
centímetros, y cuyo cernido por el tamiz 0,080 UNE sea inferior al treinta y cinco por ciento en peso. Además, 
deberán cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 
-Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento, según NLT 114. 
-Contenido de materia orgánica inferior al uno por ciento . 
 
Las tierras utilizadas deberán, asimismo, cumplir una de las siguientes condiciones: 
-Límite líquido menor de cuarenta, según UNE 103103. 
-Si el límite líquido es superior a treinta el índice de plasticidad será superior a cuatro, según UNE 103103 y 
UNE 103104. 
 
Para verificar la calidad del material en uso, se ensayará una muestra representativa como mínimo una vez 
antes de iniciar los trabajos y posteriormente con la siguiente periodicidad: 
-Una vez al mes. 
-Cuando se cambie de cantera o préstamo. 
-Cuando se cambie de procedencia o frente. 
-Cada 1.000 m3 a colocar en obra. 
 
El grado de compactación de la primera fase del relleno será del noventa y siete por cien del Proctor Normal o 
el indicado por el Técnico Director de la Obra, realizándose por procedimientos que no comprometan la 
integridad de las tuberías. 
 
Artículo 6.- Áridos para morteros y hormigones. 
Los áridos a emplear en morteros y hormigones serán productos obtenidos por la clasificación y lavado de 
arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas suficientemente resistentes trituradas, mezclas de 
ambos materiales u otros productos que, por su naturaleza, resistencia y diversos tamaños cumplan las 
condiciones exigidas en este artículo. 
El material de que proceden los áridos, ha de tener, en igual o superior grado, las cualidades que se exijan 
para el hormigón con él fabricado. En todo caso el árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y 
resistentes, de uniformidad razonable, sin excesos de piezas planas alargadas, blandas o fácilmente 
desintegrables, polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
Cumplirá las condiciones exigidas en la “Instrucción de Hormigón Estructural” de la EHE según Real Decreto 
1247/2008 de 18 de Julio. 
En cuanto a contenido en sulfatos solubles, es decir sulfatos en forma pulverulenta no incorporados a la 
composición del árido propiamente dicho, su contenido se limitará a cien (100) partes por millón (ppm) 
expresado en SO4 = y según norma NLT 120/72. 
Esta proporción podría aumentarse a trescientas partes por millón (ppm) si el contenido de sulfatos del agua de 
amasado fuese inferior a cien partes por millón (ppm). 
El Contratista deberá, especialmente, proponer los depósitos que piense utilizar en la extracción de materiales, 
siendo de aplicación lo especificado en el artículo 5.2 del Pliego General en cuanto a requisitos de aceptación. 



 
 
 
 

                                                                                             Proyecto de Reforma  
EN PISCINAS  “Rincon del Obispo” 

  

 
                                                                                                                                 121     

Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ∙   www.coria.org 
 Tlf: 927 508 000   ∙   Fax: 927 508 001 

 

 

El Contratista vendrá obligado a eliminar a su costa los materiales que aparezcan durante los trabajos de 
explotación de los depósitos, previamente autorizados por el Técnico Director, cuya calidad sea inferior a la 
exigida en cada caso. 
 
Artículo 7.- Agua a emplear en morteros y hormigones. 
Como norma general, podrá utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de mortero de hormigones, 
todas aquellas aguas que la practica haya sancionado como aceptables, es decir, que no hayan producido 
eflorescencia, agrietamiento o perturbación en el fraguado y resistencia de obras similares a las de ese 
proyecto. En cualquier caso, las aguas deberán cumplir las condiciones especificadas en el Artículo 27º de la 
Instrucción EHE y las del siguiente párrafo. 
No se admitirán contenidos de sulfatos superiores a mil partes por millón (p.p.m.) expresado en SO4 =. 
En caso dudoso o que así lo estime el Ingeniero Director, se realizarán las tomas de muestras y los análisis, de 
acuerdo con el citado Artículo 27º de la Instrucción. 
 
Artículo 8.- Acero para armaduras de hormigones. 
En las obras objeto del presente Proyecto se prescribe en forma exclusiva la utilización de acero en forma de 
barras corrugadas y de mallas electrosoldadas, tal como se definen en la Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE, en sus artículos 31 y 32. 
Las calidades a emplear en las obras reflejadas en este Proyecto, salvo orden o aceptación expresa del 
Técnico Director de la Obra, en aplicación de lo establecido en el artículo 5.2 del Pliego General, serán las 
siguientes : 
-Para las barras corrugadas: B-500-S. 
-Para las mallas electrosoldadas: B-500-T. 
Las barras corrugadas deberán contar con marcas indelebles que garanticen su calidad y eviten confusiones 
en su empleo. Las mallas electrosoldadas deberán suministrarse con certificado de homologación y garantía 
del fabricante, incluyendo condiciones de adherencia, de doblado simple sobre mandril, y de despegue de las 
barras del nudo. El Técnico Director de la Obra podrá recabar certificado análogo referente a las barras 
corrugadas, sin perjuicio de que, tanto en uno como en otro caso, pueda disponer los análisis y ensayos que 
estime procedentes para su aceptación; estos ensayos se atendrán a las normas UNE 36.088, UNE 36.092, 
UNE 36.099, UNE 36.401, UNE 36.462 y concordantes. 
Las barras y mallas serán acopiadas por el Contratista en parque adecuado para su conservación, clasificados 
por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, pesaje y manipulación en general. En el 
almacenamiento de las barras y mallas se adoptará las medidas oportunas para garantizar que no se produzca 
una oxidación excesiva, ni se manchen de grasa o cualquier otra sustancia perjudicial para la adherencia del 
hormigón. En el momento de su utilización deberán estar exentas de óxido no adherente. 
A la llegada a obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre ésta se procederá al ensayo de 
plegado, doblando los redondos ciento ochenta grados ( 180°) sobre un redondo de diámetro doble y 
comprobando que no se aprecian fisuras ni pelos en la barra plegada. Estos ensayos serán de cuenta del 
Contratista. 
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Las armaduras de atado estarán constituidas por los atados de nudo y alambres de cosido y se realizarán con 
alambre de acero (no galvanizado) de 1 mm. de diámetro. 
El acero de los alambres de atado tendrá una resistencia mínima a la rotura a tracción de treinta y cinco ( 35) 
kilogramos por milímetro cuadrado y un alargamiento mínimo de rotura del 4%. Las características geométricas 
se verificarán una vez por cada lote de diez toneladas o fracción, admitiéndose tolerancias en el diámetro de 
0,1 mm. Los ensayos de tracción se realizarán según la Norma UNE-7194. El número de ensayos será de uno 
por cada lote de 10 toneladas o fracción. 
Por cada lote de diez toneladas o fracción y por cada diámetro se realizará un ensayo de doblado - desdoblado 
en ángulo recto, según la Norma UNE 7195. Se considerará aceptable si el número de plegados obtenidos es 
igual o mayor que tres. 
 
Artículo 9.- Aditivos para morteros y hormigones. 
El empleo de aditivos podrá ser permitido o exigido por la Dirección de la Obra, la cual deberá aprobar o 
señalar el tipo a emplear, la cantidad y los hormigones y morteros en los que se empleará el producto, sin que 
por ello varíen los precios del hormigón que figuran en los cuadros de precios del presente proyecto. 
Los aditivos deberán tener consistencia y calidad uniforme en las diferentes partidas y podrán ser aceptados 
basándose en el certificado del fabricante que atestigüe que los productos están dentro de los límites de 
aceptación sugeridos. 
La cantidad total de aditivos viene fijado en el artículo 29 de la Instrucción EHE, según el tipo de aditivo a 
utilizar. 
No se añadirán productos de curado que perjudiquen al hormigón o desprendan en alguna forma vapores 
nocivos. No se utilizarán sin la autorización expresa de la Dirección de Obra. 
 
Artículo 10.- Hormigones. 
El tipo de hormigón a utilizar en cada una de las unidades de obra objeto de este Pliego se hace constar 
específicamente en los planos correspondientes, sin perjuicio de que pueda ser variado por el Técnico Director 
de Obra. 
Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Contratista deberá realizar por su 
cuenta y con una antelación suficiente a la utilización en obra del hormigón de que se trata, todas las pruebas 
necesarias de forma que se alcancen las características exigidas a cada clase de hormigón, debiendo 
presentarse los resultados definitivos al Técnico Director de la Obra, para su aprobación, al menos siete días 
antes de comenzar la fabricación del hormigón. 
Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por el Técnico Director de la Obra, a la vista de los resultados de los 
ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que respecta a la cantidad de agua, en función 
de la humedad de los áridos. 
Por cada dosificación se fabricará, al menos cuatro series de amasadas, tomando tres probetas de cada serie. 
Se operará de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7240 y UNE 7242. Para el conjunto de amasadas 
sometidas a control se verificará fc,real = fest., para control 100 por 100, tal y como se recoge en el Título 8º de 
la Instrucción EHE. 
La clasificación de las condiciones previstas para la ejecución será realizada por el Técnico Director de la Obra. 
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La consistencia de los hormigones armados empleados en los distintos elementos, salvo modificación expresa 
por parte del Técnico Director de la Obra, corresponderá a un asiento del cono de Abrams comprendido entre 
tres centímetros y cinco centímetros. En el caso de hormigones en masa, salvo modificación expresa por parte 
del Técnico Director de la Obra, se aceptará un asiento del cono de Abrams comprendido entre seis 
centímetros y nueve centímetros 
Los hormigones preparados en planta se ajustarán a la Instrucción para la Fabricación y Suministro de 
Hormigón Preparado EHPRE-72, debiendo acreditarse ante el Técnico Director de la Obra que la empresa 
suministradora cuenta con los correspondientes mecanismos de aseguramiento de la calidad, según la norma 
ISO-9000. 
El suministrador de hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una hoja de suministro en la que 
figuren, como mínimo, los datos siguientes: 
-Nombre de la central de hormigón preparado. 
-Número de la serie de la hoja de suministro. 
-Fecha de entrega. 
-Nombre del utilizador. 
-Designación y características del hormigón. 
 
Para verificar la calidad de los hormigones, cualquiera que sea su procedencia, se ensayará, sobre una 
muestra representativa : 
a) - Ensayos característicos. 
Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizará, antes del comienzo del 
hormigonado, los ensayos característicos especificados por la instrucción EHE artículo 87. 
b) - Ensayos de control 
Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados según lo especificado por la 
instrucción EHE artículo 82, para el 100 por 100, con la excepción del hormigón de limpieza que será a Nivel 
Reducido. 
 
La rotura de probetas se hará en un laboratorio señalado por el Técnico Director de la Obra, estando el 
Contratista obligado a transportarlas al mismo antes de los siete días a partir de su confección, sin percibir por 
ello cantidad alguna. 
Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio distinto, deberá obtener la 
correspondiente autorización del Técnico Director de la Obra, siendo todos los gastos de su cuenta en este 
caso. 
La toma de muestras se realizará de acuerdo con la norma UNE 4.118 "Toma de muestras del hormigón 
fresco". Cada muestra será tomada de un amasado diferente y completamente al azar, evitando cualquier 
selección de la mezcla a ensayar, salvo que el orden de toma de muestras haya sido establecido con 
anterioridad a la ejecución. El punto de toma de muestra será a la salida de la hormigonera y, en caso de usar 
bombeo, a la salida de la tubería. 
Las probetas se moldearán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo previstos en las normas 
UNE 7.240 y UNE 7.242. 
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Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, además de las fechas de 
confección y rotura, un código de letras y números. Las letras indicarán el lugar de la obra en el cual está 
ubicado el hormigón y los números el ordinal de tajo, número de amasado y el número que ocupa dentro de la 
amasada. 
La cantidad mínima de probetas a moldear por cada ensayo de resistencia a la compresión será de seis, con 
objeto de romper una pareja a los siete días, y cuatro probetas a los veintiocho días. Deberán moldearse 
adicionalmente las que se requieran como testigos en reserva y las que se destinen a curado de obra, según 
determine el Técnico Director de la Obra. 
Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, curada o ensayada, su 
resultado será descartado y sustituido por el de la probeta de reserva, si la hubiera. En caso contrario el 
Técnico Director de la Obra si la probeta resultante debe ser identificada como resultado global de la pareja o 
debe ser eliminada. 
En cada tajo y semana de hormigonado se efectuará un ensayo de resistencia característica de una amasada, 
tal como se define en la instrucción EHE con una serie de seis probetas. 
En cualquier caso, como mínimo, se efectuará seis determinaciones de resistencia por cada parte de obra 
muestreada, según el más restrictivo de los criterios siguientes : por cada cien metros cúbicos (100 m3) de 
hormigón puesto en obra, o por cada 200 metros lineales de obra. 
Sin perjuicio de lo expuesto, los criterios anteriores podrán ser modificados por el Técnico Director de la Obra, 
en función de la calidad y riesgo de la obra hormigonada. 
Para estimar la resistencia esperable a veintiocho días se dividirá la resistencia a los siete días por 0,65. Si la 
resistencia esperable fuera inferior a la del proyecto, el Técnico Director de la Obra podrá ordenar la 
suspensión del hormigonado en el tajo al que corresponden las probetas. Los posible retrasos originados por 
esta suspensión, serán imputables al Contratista. 
Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorios resultan inferiores al noventa por ciento de la resistencia 
característica y/o los efectuados sobre probetas curadas en las mismas condiciones de obra incumplen las 
condiciones de aceptabilidad para hormigones de veintiocho días de edad, se efectuará ensayos de 
información de acuerdo con el artículo 70 de la vigente instrucción EHE. 
En caso de que la resistencia características a veintiocho días resultará inferior a la carga de rotura exigida, el 
Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte el Técnico Director de la Obra, 
reservándose siempre éste el derecho a rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero 
abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de que se trata. 
La determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según la norma UNE 7.103, con la frecuencia 
más intensa de las siguientes : 
-Una vez al día, en la primera mezcla de cada día. 
-Una vez cada cincuenta metros cúbicos o fracción. 
 
Artículo 11.- Morteros y lechadas. 
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente, 
puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá 
haber sido previamente aprobada por el Técnico Director de la Obra. 
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Se define la lechada de cemento, como la pasta muy fluida de cemento y agua, y eventualmente adiciones, 
utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, recebados de pavimentos, etc ... 
Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan de usarse, y no se 
retraerán de forma tal que pierdan contacto con la superficie de apoyo. La mezcla será tal que, al apretarla, 
conserve su forma una vez que se le suelta sin pegarse ni humedecer las manos. 
En las lechadas la proporción en peso del cemento y el agua podrá variar desde el uno por ocho al uno por 
uno, de acuerdo con las exigencias de su uso. En todo caso, la composición de la lechada deberá ser 
aprobada por el Técnico Director de la Obra para cada uso. 
Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos de morteros de cemento 
Portland, con sus dosificaciones, definidas por la relación entre el cemento y la arena en peso: M 1:3, M 1:4, y 
M 1:6. La dosificación y los ensayos de los morteros de cemento deberán ser presentados por el Contratista al 
menos siete (7) días antes de su empleo en obra para su aprobación por el Técnico Director de la Obra. 
Al menos semanalmente se efectuará un ensayo de determinación de resistencia a compresión según ASTM 
C-109, y al menos trimestralmente se efectuará una (1) determinación de variación volumétrica según ASTM C-
827. 
 
Artículo 12.- Maderas. 
Las maderas que se empleen en moldes o encofrados, entibaciones o apeos, cimbras y demás medios 
auxiliares deberán estar secas, sanas, con pocos nudos y veteaduras, y hallarse bien conservadas, 
presentando la superficie adecuada para el uso que se las destina. No se permitirá, en ningún caso, el empleo 
de madera sin descortezar o con astillas, ni siquiera en entibaciones y apeos. 
Las escuadrías empleadas deberán ser proporcionadas a los esfuerzos a asumir y a las deformaciones 
máximas admisibles en cada caso, debiendo ser sometidas a la previa autorización del Técnico Director de la 
Obra. 
Las maderas destinadas a encofrar paramentos y superficies que hayan de quedar vistas deberán haber sido 
objeto de secado natural al menos durante dos años, no debiendo presentar signo alguno de putrefacción, 
atronaduras, carcoma, o ataque de hongos. Deberán asimismo estar exentas de grietas, lupias, verrugas, 
manchas o cualquier otro defecto que perjudique su función. 
Las maderas destinadas a apeos, entibaciones, cimbras y usos similares deberán haber sido objeto de secado 
natural al menos durante seis meses, no debiendo presentar signos de putrefacción, atronaduras, carcoma, o 
ataque de hongos. En particular, contendrán el menor número posible de grietas y nudos, los cuales, en todo 
caso, tendrán un alcance inferior a un séptimo de la menor dimensión de la pieza. Tendrán sus fibras rectas y 
no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
 
Artículo 13.- Tuberías de PVC para Saneamiento. 
Las tuberías de PVC a emplear en obras de saneamiento y pluviales vendrán definidas por su presión de 
servicio, según UNE 53.332, la unión se realizará por copa con junta elástica. Se emplearán tuberías de la 
serie teja. La rigidez será SN>4 KN/m2, según UNE EN 1401. 
Serán de aplicación las siguientes normas: 
-UNE 53.112. 
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-UNE 53.144 "Accesorios inyectables de UPVC para evacuación de aguas pluviales y residuales, para unión 
con adhesivo y/o junta elástica. Características y métodos de ensayo". 
-UNE 53.332 "Tubos de UPVC para redes de saneamiento horizontales. Características y métodos de ensayo". 
-UNE 53.114 "Tubos y accesorios de UPVC para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para 
evacuación de aguas pluviales y residuales". 
 
Artículo 14.- Elementos de Fundición.  
La fundición empleada para la fabricación de las tapas de registro, piezas especiales en urbanización etc. será 
dúctil, de segunda fusión, ajustándose a la norma UNE 36.111, calidades F-1 0.20 y F-1 0.25, y presentará en 
su fractura un grano fino, apretado, regular, homogéneo y compacto. Deberá ser dulce, tenaz, y dura, sin 
perjuicio de poderse trabajar en ella con lima y buril. En su moldeo no presentará poros, oquedades, gotas 
frías, grietas, sopladuras, manchas, pelos y otros defectos debidos a impurezas que perjudiquen a la 
resistencia o a la continuidad del material y al buen aspecto de la superficie del producto obtenido. 
La resistencia mínima a la tracción será de cuarenta y tres (43) kilogramos por milímetro cuadrado, con una 
deformación mínima en rotura del diez por ciento (10%), y la dureza en unidades Brinnell no sobrepasará las 
doscientas quince unidades (215). 
Los marcos y tapas deberán tener la forma, dimensiones e inscripciones definidas en los Planos, con una 
abertura libre no menor de 600 mm. para las tapas circulares. 
Todos los elementos deberán cumplir las prescripciones mecánicas de la Norma EN - 124, con la siguiente 
categoría : 
D - 400 : En todos los casos. 
Las tapas deberán resistir una carga de tráfico de al menos cuarenta toneladas (40 Tm), sin presentar fisuras, y 
deberán ser estancas a la infiltración exterior. A fin de evitar el golpeteo de la tapa sobre el marco debido al 
peso del tráfico, el contacto entre ambos se realizará por medio de un anillo de material elastomérico que, 
además de garantizar la estanqueidad de la tapa, absorberá las posibles irregularidades existentes en la zona 
de apoyo. 
Las zonas de apoyo de marcos y tapas serán mecanizadas admitiéndose como máximo una desviación de dos 
décimas de milímetro (0,2 mm.). 
Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión, u otro sistema equivalente, utilizando 
compuestos de alquitrán (BS 4164), aplicados en caliente o, alternativamente, pintura bituminosa (BS 3416) 
aplicada en frío. Previamente a la aplicación de cualquiera de estos productos, las superficies a revestir estarán 
perfectamente limpias, secas y exentas de óxido. 
Las pruebas de carga de los marcos y tapas se realizarán de acuerdo a lo establecido en las normas DIN 1229 
o BS497. Parte I. 
Para la aceptación de los elementos de fundición se estará a lo prescrito en el artículo 4 y estará condicionada 
a la presentación de los correspondiente certificados de ensayo realizados por Laboratorios Oficiales. 
 
Artículo 15.- Materiales para firmes. 
Como norma general, para la aceptación de los materiales destinados a firmes, se estará a tenor de lo 
establecido en el artículo 4 de este Pliego. Sin perjuicio de ello, regirán las siguientes condiciones: 
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-Zahorras artificiales: 
Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de alteración 
física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el 
lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a 
estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 
El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado según la UNE-EN 
1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con 
cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás casos. 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier otra que pueda 
afectar a la durabilidad de la capa El material será "no plástico", según la UNE 103104.  
El equivalente de arena , según la UNE-EN 933-8 será mayor de 35. 
El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra artificial no deberá ser 
superior a los valores indicados en la siguiente tabla: 
 
CATEGORÍA TRÁFICO PESADO 
T00 A T2 T3, T4 y arcenes 
30 35 
 
 
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso,deberá ser inferior a treinta y cinco. 
El porcentaje mínimo de partículas trituradas será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de 
carreteras con categoría de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y cinco por ciento para firmes de calzada de 
carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento para los 
demás casos. 
La granulometría del material deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la siguiente 
tabla: 
TIPO 
ZAHORRA 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE EN 933-2 (mm) 

 40 25 20 8 4 2 0.5 0.25 0.063 
ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 
ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 
ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 
 
-Productos asfálticos: 
A los efectos del presente Proyecto, y sin perjuicio de que el Contratista pueda proponer soluciones 
alternativas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de este Pliego, como productos asfálticos se 
empleará betunes nativos, o naturales, o betunes preparados a partir de hidrocarburos naturales o de sus 
derivados naturales por destilación, oxidación, o "cracking", sólidos o poco fluidos, conteniendo pocos 
productos volátiles, con propiedades aglomerantes características, y prácticamente solubles en sulfuro de 
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carbono. Deberán ser homogéneos y estar exentos de agua, de tal modo que no formen espuma al ser 
calentados a ciento setenta y cinco grados (175 °C). 
El betún asfáltico deberá tener las características siguientes: 
-Peso específico a 25 °C comprendido entre ciento dos y ciento cinco centésimas (1.02 a 1.05). 
-Punto de fusión comprendido entre cuarenta y cinco y cincuenta grados centígrados (45 °C a 50 °C). 
-Penetración a 25 °C comprendida entre noventa y ciento veinte (90 a 120). 
-Solubilidad en sulfuro de carbono superior al noventa y nueve por ciento (99 %). 
-Ductilidad a 25 °C superior a cien (100). 
-Volatilidad, como pérdida de peso por calentamiento a 163 °C durante 3 horas menor al uno y medio por 
ciento (1.5 %). 
Los materiales bituminosos para riegos asfálticos podrán ser transportados en bidones o a granel. Si se 
transportan en bidones, éstos deberán estar constituidos por una virola de una sola pieza, con sistema 
hermético de cierre, y en perfecto estado. El sistema adoptado para su descarga deberá garantizar la ausencia 
de desperfectos en los bidones. El transporte de materiales bituminosos a granel deberá contar con la previa 
autorización del Técnico Director de la Obra, y realizarse en cisternas calorifugadas, y provistas de termómetro 
fácilmente visible desde el exterior. 
Las características de los ligantes bituminosos se acreditarán mediante certificaciones de ensayos, 
procedentes de laboratorios homologados por el Ministerio de Fomento. Con independencia de ello, por cada 
veinticinco toneladas, o fracción, de ligantes bituminosos a emplear, se realizará un ensayo de penetración y un 
ensayo de índice de penetración. 
 
-Gravilla para riegos asfálticos: 
La gravilla para riegos asfálticos podrá proceder de cualquier cantera aceptada por el Técnico Director de la 
Obra, siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones: 
-Coeficiente de desgaste de Los Angeles menor de cuarenta (40). 
-Coeficiente de desgaste por rozamiento menor de dos centímetros (2 cm.). 
-Proceder toda ella de machaqueo mecánico, debiendo estar fracturado más delnoventa por ciento (90 %) del 
material en peso. 
-No tener forma lajosa o alargada, y estar desprovista de polvo y de cualquier materia extraña que pudiera 
perjudicar la adherencia con el betún. 
-Dimensiones comprendidas entre ocho milímetros y dieciocho milímetros, admitiendo una tolerancia, en más y 
en menos del cinco por ciento, del material en peso. 
 
Salvo mejor criterio del Técnico Director de la Obra, se utilizará por cada metro cuadrado de superficie tratada, 
cuatro Kg. de betún y treinta litros de gravilla. 
 
-Riego de imprimación: 
Dosificación de los materiales: Se propone un (1) kilogramo por metro cuadrado de emulsión EAL-1, pudiendo 
la Dirección Facultativa exigir ésta o cualquier otra al Contratista. 
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Ejecución de las obras: Será obligatorio el riego de imprimación cada vez que se extienda una capa bituminosa 
sobre otra no bituminosa antes de la extensión. 
 
-Riego de adherencia: 
Dosificación del ligante: Se propone quinientos gramos por metro cuadrado de emulsión asfáltica tipo EAR-1, 
pudiendo la Dirección Facultativa exigir ésta o cualquier otra al Contratista. 
Ejecución de las obras: Será obligatorio el riego de adherencia cada vez que se extienda una capa bituminosa 
sobre otra también bituminosa antes de la extensión. El ligante a emplear será el EAR-1. 
 
-Mezclas bituminosas en caliente: 
Se empleará betún asfáltico B 60/70. Debiendo cumplir las especificaciones del artículo 211 del PG3. 
El árido grueso a emplear en la capa de rodadura será de procedencia cuarcítica y presentará un coeficiente de 
pulido acelerado, determinando según las Normas NLT-174/72 y NLT-175/73, superior a cuarenta y cinco 
centésimas (0,45). El índice de lajas, determinado según la Norma NLT-354/74 será inferior a treinta (30). 
El árido fino estará constituido exclusivamente por arena procedente de machaqueo. El fíller será totalmente de 
aportación, admitiéndose el recuperado en las capas de base e intermedia. Para su utilización en la capa de 
rodadura se exigirá la justificación exhaustiva de su validez, mediante la realización de los oportunos ensayos. 
En ningún caso podrá recuperarse más del 80% del fíller. 
Las dosificaciones deberán ser refrendadas o corregidas expresamente por la Dirección de las Obras en 
función de los ensayos que se realicen. 
 

o Tipo de composición de la mezcla: 
Los tipos y la composición, así como las dosificaciones que a continuación se indican, han servido para la 
confección de los Cuadros de Precios y del Presupuesto. 
Estas dosificaciones, se dan a título orientativo, ya que deberán ajustarse en obra a la vista de los ensayos que 
se realicen y de las experiencias adquiridas durante la ejecución de los trabajos. 
  -S-12. Se propone la siguiente dosificación: 
   -Betún 60/70 .....................................45,00 kg/Tm 
   -Árido grueso calizo.........................570,00 kg/Tm 
   -Árido fino calizo de 2.5 mm............331,00 kg/Tm 
   -Filler................................................54,00 kg/Tm 
 
  -G-20. Se propone la siguiente dosificación: 
   -Betún 60/70 ...................................40,00 kg/Tm 
   -Árido grueso calizo.......................716,00 kg/Tm 
   -Árido fino calizo de 2.5 mm..........200,00 kg/Tm 
   -Fíller................................................44,00 kg/Tm 
Las dosificaciones y tipos propuestos para las capas de mezclas asfálticas en caliente, podrán ser sustituidas 
por otras que cumplan las condiciones especificadas en el P.P.T.G. y en el P.P.T.P. previa aprobación. 
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Artículo 16.- Bordillos. 
En las obras objeto de este Proyecto se empleará exclusivamente bordillos montables de hormigón 
vibrocomprimido prefabricado. Los bordillos serán de Clase R5, según UNE 127025 La forma y dimensiones de 
los bordillos a emplear serán las señaladas en los planos, admitiéndose una tolerancia del dos por ciento, en 
más o en menos. 
La procedencia de los bordillos deberá ser de un fabricante aceptado por el Ayuntamiento de Pescueza, y por 
el Técnico Director de la Obra, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 4 de este Pliego. 
 
 
Artículo 17.- Marcas viales. Señales de circulación. 
-Marcas viales: 
Se definen en el correspondiente plano nº9. 
Se ajustarán expresamente a lo dispuesto en la Norma 8.2-IC "Marcas viales" de la Instrucción de Carreteras, 
aprobada por Orden de 16-7-1987. 
También se ajustará a toda la normativa que dicte la Comunidad de Extremadura hasta la ejecución de esta 
parte del proyecto. 
El Contratista deberá realizar el replanteo de las líneas a marcar, indicándole el Director de Obra los puntos de 
principio y fin de líneas continuas. Asimismo, el Director de Obra especificará el tipo de maquinaria, pintura y 
esferas de vidrio a emplear, suministrando el Contratista las muestras necesarias para su análisis. 
Se repintará en amarillo todo el tramo de carretera en servicio, que pueda verse afectada por las obras, así 
como los desvíos provisionales que puedan llevarse a cabo  
Materiales: Para las marcas viales reflectantes se propone por metro cuadrado setecientos veinte gramos de 
pintura reflectante y cuatrocientos ochenta gramos de esferas reflectantes, pudiendo la Dirección de Obra exigir 
esta o cualquier otra dosificación al Contratista. 
En los pasos de peatones la aplicación se realizará de forma manual ejecutándose con pintura plástica de dos 
componentes con cristobalita. 
 
-Señales de circulación: 
Se ajustarán a las Normas contenidas en la Orden Circular 8.1-IC , la normativa de señalización vertical de la 
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes según la circular de la Dirección General de Obra 
Públicas de 21 de Junio de 1.991. 
Los carteles informativos seguirán las recomendaciones A.I.M.P.E (Señalización Urbana). 
Los materiales cumplirán las exigencias recogidas en el presente pliego. 
La señalización durante las obras se ajustará a lo dispuesto en la Norma 8.3-IC de 31 de Agosto de 1987 sobre 
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
Las señales de propaganda existentes en la zona expropiada se trasladarán fuera de ésta a zonas que 
autoricen los propietarios de las parcelas. De no existir dicha autorización se trasladarán a vertedero. 
Materiales: El empotramiento de los postes se efectuará con hormigón HM-20. Los carteles y elementos de 
sustentación deberán ser capaces de resistir en condiciones adecuadas de seguridad una presión del viento de 
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doscientos kilogramos por metro cuadrado. No se admitirán elementos adhesivos para formar rótulos, debiendo 
estar troqueladas las señales. 
 
Artículo 18.- Materiales no citados en este pliego. 
Los materiales necesarios para la ejecución de las obras, no mencionados expresamente en el presente 
Pliego, serán de probada y reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación 
del Técnico Director de la Obra, tal como se especifica en el artículo 4 de este Pliego, cuantos datos, muestras, 
informes y certificados de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se 
considera suficiente, podrá exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de los materiales a utilizar. 
El empleo de los mencionados materiales deberá ser autorizado por escrito por parte del Técnico Director de la 
Obra. 
 
Artículo 19.- Pruebas, ensayos y vigilancia. 
Los materiales que se haga uso en las obras, deberán ser sometidos a todas las pruebas y ensayos que estime 
conveniente el Técnico Director de la Obra para asegurarse de su buena calidad. 
A este fin el Contratista vendrá obligado a presentar, con la anticipación debida, muestras y ejemplares de los 
distintos materiales a emplear y certificados de calidad, procediéndose a su reconocimiento, siendo de cuenta 
del Contratista los gastos que tal motivo se originen. 
Realizadas las pruebas y aceptado el material, no podrá emplearse otro que no sea el correspondiente a la 
muestra o ejemplar aceptado, sin que esta aceptación exima de responsabilidad al Contratista, la cual 
continuará hasta que la obra quede definitivamente recibida. 
 
Artículo 20.- Materiales rechazados. 
Deberán ser rechazados todos los materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en el Presente 
Pliego. Los materiales rechazados deberán ser retirados inmediatamente de la obra a costa del Contratista, sin 
que sea admisible su acopio o almacenaje, aún transitorio, en los tajos o en las instalaciones de obra, ni en sus 
inmediaciones. 
 
 

EPÍGRAFE 3.º 
CONDICIONES QUE SE HAN DE CUMPLIR EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Artículo 21.- Replanteo. 
Antes de elevar a definitiva la adjudicación de la obra, y en presencia del licitador a cuyo favor se hubiere 
producido la adjudicación provisional de la obra, se procederá a efectuar el replanteo de la misma, 
levantándose un ACTA DE REPLANTEO, en que se hagan constar las circunstancias observadas. De no 
mediar impedimento grave para la adjudicación definitiva, y en el plazo máximo de un mes desde la FIRMA 
DEL CONTRATO, se efectuará la comprobación del replanteo en presencia del Contratista de que, asimismo, 
se levantará la correspondiente ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO. 
La comprobación del replanteo será efectuada por el Técnico Director de la Obra, en presencia del Contratista 
y de un representante de Ayuntamiento de Pescueza por cuya cuenta se realiza la obra. El Contratista deberá 
suministrar los elementos que se le soliciten para las operaciones de replanteo, entendiéndose que la 
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compensación por estos gastos está incluida en los precios unitarios de las distintas unidades de obra. EL 
ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO será suscrita por el Técnico Director de la Obra, por el 
Contratista o sus representantes, y por los representantes de las diferentes Administraciones presentes en el 
acto. 
El replanteo deberá incluir, como mínimo, los ejes principales de los diferentes elementos que componen la 
obra así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle y la referencia 
fija que sirva de base para establecer las cotas de nivelación que figuren en el Proyecto. De todos estos 
extremos quedará constancia en planos levantados al efecto. Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en 
un Anejo al Acta de Comprobación del Replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una 
copia al Contratista. 
Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante sólidas estacas o, si hubiera peligro 
de desaparición o alteración de su posición, con hitos de hormigón. El Contratista se responsabilizará de la 
conservación de los puntos del replanteo que le hayan sido entregados. 
 
Artículo 22.- Plazo de ejecución y programa de trabajos. 
El plazo de ejecución formará parte de la oferta del contratista. El Técnico Director de Obra podrá exigir el 
cumplimiento de los plazos parciales ofertados. 
En el plazo que exija el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o, en su defecto, en el de un mes, a 
partir de la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo, el Contratista someterá a la aprobación del Técnico 
Director de Obra un Programa de Trabajos, acorde con el plazo de ejecución ofertado. El programa de trabajos 
incluirá los siguientes datos: 
-Unidades de obra que integran el Proyecto y volumen de las mismas. 
-Determinación de los medios que serán utilizados en la obra, con expresión de sus rendimientos medios. 
-Orden de ejecución de los trabajos. 
-Estimación en días-calendario de los plazos parciales de las diversas clases de obra. 
-Valoración mensual y acumulada de las obras programadas sobre la base de los precios unitarios. 
-Representación gráfica de las diversas actividades con su duración y el orden de ejecución de las mismas. 
 
Artículo 23.- Realización, abono y liquidación de las obras. 
Mensualmente el Director de Obra extenderá al Contratista certificación de las obras realizadas. Todas las 
certificaciones se considerarán documentos informativos a la propiedad, al único efecto de que ésta realice un 
pago a buena cuenta, y -por tanto- no suponen aceptación de la obra en ellas reflejada. 
Las certificaciones de obra se valorarán a los precios que en letra constan en el Cuadro de Precios Unitarios, 
aplicando el porcentaje de baja pactado en el contrato. 
Los precios del Cuadro de Precios Unitarios comprenden el suministro, manipulación, empleo y manejo de 
todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes. Incluyen además 
todos los gastos de maquinaria, mano de obra, accesorios, transportes, herramientas, y cuantas operaciones 
directas o incidentales sean necesarias para ultimar totalmente las diferentes unidades de obra. Quedan 
incluidos también los gastos ocasionados por ensayos de materiales, alquiler de terrenos, o su adquisición, 
para acopios de materiales, depósitos de maquinaria, etc..., así como la ocupación adicional de terrenos para 
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ejecución directa de las obras no contemplados en el proyecto de expropiación, el mantenimiento, vigilancia, 
montaje y desmontaje de instalaciones, la limpieza de las obras y su señalización, y la reparación de daños 
evitables ocasionados a terceros con motivo de las mismas. Finalmente se incluyen en ellos, todas las tasas, 
permisos, gravámenes, impuestos y demás gastos necesarios para la correcta y legal ejecución de las obras. 
Terminadas las obras, se procederá a la Recepción de las mismas en la forma que dispone la Ley de contratos 
de las Administraciones Públicas. 
Cuando por cualquier causa imputable al Contratista no procediese efectuar la Recepción de las obras, se 
suspenderá ésta y se señalará, por el Técnico Director de la Obra, un plazo prudencial para subsanar los 
obstáculos, en el caso en que éstos fueran fácilmente subsanables. Si los obstáculos para poder llevar a cabo 
la Recepción fuesen graves o de trascendencia, el Técnico Director de la Obra dará conocimiento de ello a la 
Administración por cuya cuenta se realiza la obra, para que ésta proceda en consecuencia. 
Aprobada el Acta de Recepción, se procederá a la medición y valoración general de las obras, lo que dará 
lugar a la Liquidación de las mismas. 
A partir de dicha recepción de las obras empezará a contar el plazo de garantía en la forma y condiciones 
señaladas en el Reglamento General de Contratación del Estado, y en las cláusulas que a tal fin pudieran 
haberse establecido en el contrato. 
Después de la recepción definitiva se formulará la liquidación de las obras, que deberá ultimarse dentro del 
plazo de un año a contar desde la fecha de aprobación del Acta de Recepción. 
Toda la documentación a que haya lugar para proceder a la liquidación, incluido el Proyecto de Liquidación, 
deberá realizarse por la Asistencia Técnica, a su cargo, bajo la supervisión del Técnico Director de la Obra. 
 
Artículo 24.- Mano de obra a emplear y normas de seguridad. 
Todos los empleados del Contratista y todo el personal que intervenga en la obra de ser especialista en su 
actividad. 
El Contratista no podrá pretender abono adicional alguno por transporte, pluses y dietas del citado personal, así 
como las horas extraordinarias que fuera necesario realizar para el cumplimiento de los plazos ofertados. 
Tampoco tendrá derecho a indemnización alguna por paro del personal debido a inclemencias meteorológicas. 
El Contratista deberá extremar las precauciones en materia de seguridad y salud y además de lo establecido 
en la normativa vigente prestará especial atención a las siguientes normas: 
1.- Será obligatorio el uso del casco homologado. 
2.- Se revisará el buen estado de toda la herramienta antes de su utilización. 
3.- En la excavación manual los trabajadores guardarán las distancias mínimas entre ellos para evitar 
entorpecimientos y accidentes. 
4.- Durante la excavación se vigilará el correcto empleo de la maquinaria, no debiendo permanecer personas 
dentro de su radio de acción. 
5.- Se prestará especial cuidado a las conducciones enterradas y, sin tener la certeza de su uso, no se tocarán. 
6.- La tierra procedente de la excavación se podrá apilar en un borde de la zanja, siempre y cuando no se 
produzcan deslizamientos de la misma, dejando un pasillo de seguridad de al menos medio metro. 
7.- La tierra extraída que no se vaya a utilizar para el tapado de la zanja se transportará a vertedero lo antes 
posible. 
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8.- Si la consistencia del terreno hiciera temer riesgo de derrumbamientos de las zanjas deberá procederse a la 
entibación inmediata de las mismas. Esta precaución se extremará cuando la profundidad de las zanjas sea 
superior a un metro y medio, y exista tráfico rodado en su proximidad. 
9.- Deberá proveerse medios de entrada y salida a la las zanjas, utilizando escaleras cuando sus 
profundidades sean superiores a un metro. 
10.- Ningún trabajador deberá estar situado en la vertical de puntos más altos en que se estén realizando otras 
operaciones. 
11.- Antes del vertido de tierras para el tapado de zanjas deberá verificarse la no existencia en ellas de 
personas o herramientas. 
12.- Los tubos y piezas podrán almacenarse a lo largo de las zanjas, siempre y cuando no puedan provocar 
deslizamientos es sus taludes. En todo caso deberá mantenerse un pasillo mínimo de medio metro, y 
adoptarse las precauciones necesarias para recalzar o afianzar las piezas de tal forma que se evite su caída 
accidental a la zanja. 
13.- Queda totalmente prohibido durante las operaciones de bajada de tubos o piezas, la existencia de 
personas en la zanja debajo del área de influencia del tubo o pieza. 
14.- Los grupos compresores y electrógenos deberán estar lo suficientemente alejados del borde de la zanja. 
15.- Nunca todo el personal de la obra estará en el interior de una zanja. 
16.- La longitud de zanja abierta deberá ser la mínima necesaria para no entorpecer el rendimiento de la obra, 
debiendo procederse a su relleno tan pronto como sea posible. 
17.- Las zanjas abiertas deberán estar señalizadas para avisar y proteger de la caída a personas ajenas a la 
obra. Por la noche, en zonas transitadas, deberán señalizarse luminosamente. 
18.- Se comprobará periódicamente la puesta a tierra de todos los instrumentos eléctricos. 
19.- Todos los trabajadores irán equipados con los indumentos reglamentarios para la ejecución de su trabajo. 
 
Artículo 25.- Equipos de maquinaria y medios auxiliares. 
El Contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria y demás medios auxiliares que 
se hubiere comprometido a aportar en la licitación o en el Programa de Trabajos. 
El Técnico Director de la Obra deberá aprobar los equipos de maquinaria y medios auxiliares que hayan de ser 
utilizados para las obras. 
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento y 
quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No podrán 
ser retirados de la obra sin autorización del Técnico Director de la Obra.  
 
Artículo 26.- Instalaciones de la obra. 
El Contratista deberá someter al Técnico Director de la Obra, dentro del plazo que hubiere fijado en el 
Programa de Trabajos, el proyecto de sus instalaciones, que fijará la ubicación de la oficina de obra, equipo, 
instalaciones de maquinaria, línea de suministro de energía eléctrica, y cuantos elementos sean necesarios 
para su normal desarrollo. En todo lo referente a las instalaciones de obra, incluso provisionales, el Contratista 
deberá sujetarse a las prescripciones vigentes al respecto. El Técnico Director de la Obra podrá variar la 
situación de las instalaciones propuestas por el Contratista. 
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En el plazo máximo de dos semanas, a contar desde el comienzo de las obras, el Contratista deberá poner a 
disposición del Técnico Director de la Obra y de su personal, un local debidamente acondicionado y con la 
superficie suficiente, con objeto de que pueda ser utilizado como oficina y sala de reunión. La ubicación de 
dicho local será aprobada por el Técnico Director de Obra. 
Todos los gastos que deba soportar el Contratista a fin de cumplir las prescripciones de este artículo se 
consideran incluidos en los precios unitarios del Proyecto. 
 
Artículo 27.- Confrontación de planos y medidas. 
El Contratista deberá confrontar todos los planos que figuran en el Proyecto, informando prontamente al 
Técnico Director de la Obra de cualquier contradicción que encontrara. De no hacerlo así, será responsable de 
cualquier error que pudiera producirse por esta causa. 
El Contratista deberá ejecutar por su cuenta todos los dibujos y planos de detalle necesarios para facilitar y 
organizar la ejecución de los trabajos. Dichos planos, acompañados con todas las justificaciones 
correspondientes, deberá someterlos a la aprobación del Técnico Director de Obra, a medida que sea 
necesario, pero en todo caso con la antelación suficiente a la fecha en que deba ejecutar los trabajos a que 
dichos diseños se refieran. El Técnico Director de la Obra dispondrá de un plazo de siete días a partir de la 
recepción de dichos planos para examinarlos y devolverlos al Contratista debidamente aprobados y 
acompañados, si hubiere lugar a ello, de sus observaciones. 
Una vez aprobadas las correcciones correspondientes, el Contratista deberá disponer en la obra de 
una colección completa de planos actualizados. 
El Contratista será responsable de los retrasos que se produzcan en la ejecución de los trabajos como 
consecuencia de una entrega tardía de dichos planos, así como de las correcciones y complementos de 
estudio necesarios para su puesta a punto. 
 
Artículo 28.- Vigilancia a pie de obra. 
El Técnico Director de la Obra se apoyara en los equipos de la Asistencia Técnica para la vigilancia a pie de 
obra a fin de garantizar la continua inspección de la misma. 
El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados, quienes, por el contrario, tendrán en todo momento 
libre acceso a cualquier parte de la obra. 
El establecimiento por parte del Técnico Director de la Obra de un servicio de control y vigilancia no eximirá al 
Contratista de disponer sus propios medios de control y vigilancia para asegurarse de la correcta ejecución de 
las obras y del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego, extremos de los que en cualquier caso será 
responsable. 
 
Artículo 29.- Ocupación y uso de terrenos o bienes. 
Los terrenos que fuera necesario ocupar para la extracción de los materiales para las obras, así como las 
servidumbres que fuera preciso establecer para su transporte, tanto en zonas de dominio público como 
particular, serán de cuenta del Contratista. Así mismo lo será cualquier canon que pueda afectar a los 
vehículos para el transporte de los materiales por vías o carreteras establecidas. 



 
 
 
 

                                                                                             Proyecto de Reforma  
EN PISCINAS  “Rincon del Obispo” 

  

 
                                                                                                                                 136     

Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ∙   www.coria.org 
 Tlf: 927 508 000   ∙   Fax: 927 508 001 

 

 

Si por necesidades de las obras, la Administración cediera temporalmente al contratista bienes, inmuebles o 
servicios propios, éste tendrá la obligación de conservarlos y repararlos en caso de deterioro, para hacer 
entrega de los mismos en perfecto estado de conservación antes de la realización definitiva de las obras. 
El contratista está obligado a señalizar a su costa las obras objeto del contrato con arreglo a las instrucciones 
que reciba del Técnico Director de la Obra, a lo prescrito en la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, y a lo especificado en el siguiente artículo 
de este Pliego. 
El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por las obras o instalaciones auxiliares, hasta recibir la 
orden correspondiente del Técnico Director de la Obra. A partir de este momento responderá de los terrenos y 
bienes que haya en la misma, hasta la recepción definitiva. 
Serán a cuenta del Contratista las gestiones y gastos necesarios para la obtención de los permisos o licencias 
que fueran menester para la realización de las obras contempladas en este proyecto, así deban ser obtenidos 
de empresas de transporte, de comunicaciones, de suministro de energía o de agua, como si lo deben ser de 
organizaciones de regantes o entidades públicas. Las facilidades que debiera prestar la propiedad deberán ser 
recabadas a través del Técnico Director de la Obra. 
 
Artículo 30.- Señalización, balizamiento y protección. 
Se adoptarán las siguientes medidas para señalizar y balizar las obras: 
1.- Toda obra deberá ser advertida por la señal de peligro por obras. 
2.- La zona de la vía pública que se inutilice para el tráfico se acotará por medio de vallas en dirección 
perpendicular al mismo o en la propia dirección del tráfico. Estas vallas podrán unirse por cuerdas que lleven 
ensartadas, a distancias regulares, pequeñas banderolas de color rojo o blanco alternadas. 
3.- Las vallas serán suficientemente estables y de altura no inferior a un metro. 
4.- En cada extremo de la obra se colocarán carteles informativos, de las dimensiones y características que el 
Técnico Director de Obra señale. 
5.- Desde la puesta del sol hasta su salida, o cuando por cualquier razón se menoscabe la normal visibilidad 
diurna, se dispondrá un balizamiento luminoso mediante luces rojas intermitentes, colocadas a intervalos 
máximos de diez metros. 
6.- Todos los elementos de señalización serán reflectantes. Las distancias a que deberá comenzar la 
señalización, así sea mediante vallas y banderolas, como mediante luces, serán: 
En zona urbana ... ... ... ... 30 m. 
En grandes avenidas ... ... ... 100 m. 
Cuando, independientemente de que se haya obtenido todos los permisos reglamentarios para la ejecución de 
las obras, se prevea que se pueden ocasionar trastornos graves al tráfico rodado, se dará cuenta del hecho a 
la autoridad competente con una antelación mínima de 48 horas, para que la misma resuelva. En este caso el 
contratista queda obligado a dar asimismo conocimiento a la autoridad competente de la finalización de las 
obras. 
Cuando resulte necesario proceder a una limitación de velocidad, ello se realizará por escalones 
decrecientemente progresivos de veinte kilómetros a la hora, salvo indicación en contrario del organismo 
competente, desde la velocidad normal de la vía pública hasta la permitida por la ejecución de las obras. 
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La obra, en todos sus tajos, debe estar adecuadamente protegida ante eventualidades tales como 
inundaciones, caídas de objetos, ensuciamientos, y similares. 
 
Artículo 31.- Calas de prueba. 
Para investigar la posible existencia y situación de otros servicios que pudieran ser afectados por la ejecución 
de esta obra, se podrá utilizar equipos de detección de conductos enterrados, o bien realizar calas de prueba si 
así lo dispone el Técnico Director de la Obra. Estas calas se realizarán en los puntos donde se tenga indicio de 
afección de un servicio y no se disponga de información sobre el mismo. 
Las calas se realizarán de una anchura mínima de setenta centímetros, sobrepasando los bordes y fondos de 
excavación en, al menos, veinticinco centímetros. Si durante la ejecución de las mismas se encontrasen 
obstáculos cuyas características aconsejasen aumentar su número o dimensiones, se procederá a ello previa 
autorización del Técnico Director de la Obra. 
La apertura de las calas precederá inmediatamente a la construcción de la obra, la obtención de permisos a tal 
fin correrá a cuenta del contratista. 
 
Artículo 32.- Demoliciones. 
Consisten en el derribo de las construcciones y obras de fábrica que obstaculicen la ejecución de la obra o sea 
necesario hacer desaparecer para dar por terminada la misma. 
Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes y colindantes, de acuerdo con lo que 
sobre el particular disponga el Técnico Director de la Obra, quien designará y marcará los elementos que 
hayan de conservarse intactos. 
El Técnico Director de la Obra suministrará las instrucciones pertinentes para el posterior empleo o deshecho 
de los materiales procedentes de las demoliciones. Los materiales que deban ser utilizados se limpiarán y 
almacenarán en el lugar propuesto por el contratista y aprobado por el Director, el resto se depositarán en los 
vertederos establecidos a tal efecto. 
La demolición de pavimentos y aceras se efectuará de acuerdo con las disposiciones establecidas por el titular 
de los mismos. 
Las demoliciones se realizarán de tal forma que causen el mínimo de molestias en el entorno de la obra y que 
solamente se afecte a las superficies o volúmenes estrictamente necesarios. 
Deberá darse cuenta del momento y circunstancias en que va a procederse a la demolición, con una antelación 
mínima de siete días, al Técnico Director de la Obra, y a los titulares de los bienes a demoler, por si desearan 
estar presentes durante la demolición y, si procediera, retirar alguno o todos los elementos resultantes. 
Cuando deba demolerse alguna acequia o cualquier otra instalación cuyo servicio deba ser repuesto, se dará 
conocimiento previo al titular de la misma y al Técnico Director de la Obra, para que éste disponga la forma, 
momento y circunstancias en que debe procederse a la reposición del servicio y a la demolición de cada 
elemento. No podrá procederse a la demolición de ningún elemento cuyo servicio debe ser repuesto hasta que 
no se cuente con la garantía de la efectividad de dicha reposición. 
Antes de efectuar cualquier demolición se aislará la obra a demoler del resto de la construcción que deba 
permanecer mediante una rotura limpia, realizada por los métodos que proponga el Contratista y acepte el 
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Técnico Director de la Obra. Los adoquines, bordillos, y cualquier otro elemento que deba reinstalarse se 
levantarán de la forma más cuidadosa posible. Si el Técnico Director de la Obra lo estima conveniente, puede 
disponer la realización de croquis y la toma de fotografías o cualquier otro dato de interés acerca de la obra a 
demoler, e incluso la comparecencia de un fedatario público, para certificar las características de ésta. Los 
gastos derivados de estas actuaciones deberán ser abonados por el Contratista, previa toma de razón por el 
Técnico Director de Obra, a fin de disponer lo necesario para su reembolso posterior. 
 
Artículo 33.- Excavaciones. 
Las excavaciones pueden tener lugar en desmonte o en zanja en cualquier tipo de terreno incluso roca. A los 
efectos de este Proyecto, se considera equivalente la excavación en zanja y la excavación en pozo. Además se 
considera que la excavación de la cimentación de los muros se considera como excavación en desmontes no 
como excavación en zanjas y se considera medida en los distintos perfiles transversales de los ejes. 
Cualquiera que sea la índole de la excavación, su ejecución comprende las operaciones de excavación, 
nivelación y transporte a vertedero de los productos sobrantes. 
Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo con los datos que figuren en el Proyecto, no pudiéndose comenzar 
ninguna sin que previamente se haya marcado su replanteo, con la aprobación del Técnico Director de la Obra. 
El Contratista deberá avisar tanto al comienzo de cualquier tajo de excavación como a su terminación al objeto 
de que se tomen los datos pertinentes para la liquidación y se proceda a su aprobación provisional, para la 
prosecución de la obra. 
La excavación llegará hasta alcanzar la profundidad indicada en los planos y obtenerse una superficie firme, 
limpia y uniforme, a nivel o escalonada según se indique. No obstante, el Director podrá modificar tal 
profundidad, a la vista de las condiciones del terreno. 
El Contratista vendrá obligado, si así lo ordenase el Técnico Director de la Obra, a realizar la excavación de 
material inadecuado para la cimentación y su sustitución por material apropiado. 
En el caso de excavación en terrenos erosionables por las lluvias las zanjas no deberán permanecer abiertas a 
su rasante final más de ocho días sin que sea colocada y cubierta la tubería u hormigonada la obra. 
El Técnico Director de la obra podrá autorizar la excavación de zanjas en terreno erosionable, hasta alcanzar 
treinta centímetros por encima de la arista superior de la tubería que deba colocarse, para posteriormente 
excavar en una segunda fase el resto de la zanja. 
Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material suelto, y cuando en la superficie se observen grietas, 
hendiduras, etc... se rellenarán con el mismo material que constituya la cama de tubería. En los casos en que 
los huecos resultantes sean de mayor espesor que la cama se rellenarán de acuerdo con las instrucciones 
dictadas por el Técnico Director de la Obra. Como norma general deberá evitarse la existencia o creación de 
puntos duros. 
Con anterioridad a la extensión de la cama de apoyo, o -en su caso- del hormigón de limpieza, se procederá a 
la compactación del fondo de la excavación mediante los medios adecuados para conseguir una superficie de 
apoyo firme y regular. 
En las zonas previstas en el proyecto y/o las que prescriba el Técnico Director de Obra, se sobreexcavará bajo 
la rasante teórica de las zanjas o desmontes en la profundidad definida, rellenando el volumen creado con 
material adecuado y compactado éste seguidamente. 
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Cuando las características del terreno natural y las condiciones de flujo del agua hagan temer la migración de 
finos, se interpondrá un material geotextil adecuado entre la superficie del terreno original y el material de 
mejora del mismo o entre aquella y la cama de apoyo del tubo en caso de que ésta fuera de material granular. 
Las operaciones mencionadas deberán ejecutarse en seco, por lo que los medios de agotamiento se situarán 
al nivel necesario para garantizar este extremo. 
El Contratista tomará las precauciones precisas para evitar que las aguas superficiales discurran e inunden la 
zanja, sin que ello suponga abono adicional alguno. El Contratista realizará los trabajos de agotamiento y 
evacuación de las aguas que irrumpan en la zanja, sin pretender por ello abono alguno. 
Los taludes de desmontes serán los que, según la naturaleza del terreno, permitan la excavación y posterior 
continuidad de las obras con la máxima facilidad para el trabajo, seguridad para el personal, y evitación de 
daños a terceros, estando obligado el Contratista a adoptar todas las precauciones que correspondan en este 
sentido, incluyendo el empleo de entibaciones y protecciones frente a excavaciones, en especial en la 
proximidad de edificaciones, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas municipales en su 
caso, aun cuando no fuese expresamente requerido para ello por el Técnico Director de la Obra, o por el 
personal encargado de la inspección y vigilancia de la misma. 
En el caso de que los taludes resulten inestables el Contratista tomará inmediatamente las precauciones 
necesarias para garantizar la seguridad del personal, y avisará al Técnico Director de la Obra para solicitar la 
aprobación del nuevo talud, o bien proceder a su entibación. En el caso de que los taludes presenten 
desperfectos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos 
y realizará urgentemente las reparaciones complementarias necesarias. Si dichos desperfectos son imputables 
a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones del Técnico Director de la Obra, el Contratista 
será responsable de los daños ocasionados. 
El Contratista deberá comprobar y/o solicitar la información del paso de todos los servicios públicos que 
pudieran resultar afectados por la excavación, y asumir la protección de los mismos y las normas de cruce y 
protección que los titulares de tales servicios dicten al caso. 
El Contratista vendrá obligado al mantenimiento de servicios de caminos y demás vías de uso público en la 
forma en que se ordene. Para ello solicitará instrucciones al titular de la explotación de las vías de 
comunicación, sin que pueda adoptar por su cuenta medida alguna de desviación hasta contar con dichas 
instrucciones. 
El Contratista pondrá en práctica cuantas medidas de protección, tales como cubrición de la zanja, barandillas, 
señalización, balizamiento y alumbrado, sean precisas para evitar la caída de personas, o cualquier tipo de 
accidente similar en sus excavaciones. Estas medidas se instalarán en el momento de apertura de la 
excavación y se dará cuenta de ellas al Técnico Director de la Obra, quién podrá mejorarlas. 
Las tolerancias admitidas en las superficies acabadas de las excavaciones serán dictadas por el Técnico 
Director de la Obra. En su defecto, se podrá admitir tolerancias de hasta cinco centímetros por debajo del 
teórico plano de rasante, y de diez centímetros en más o en menos con respecto a los teóricos planos de talud. 
En cualquier caso, las superficies resultantes deben ser tales que no haya posibilidad de formación de charcos 
de agua. 
Si el material excavado se apila junto a la zanja, el pie del talud estará separado un metro y medio del borde de 
la zanja, si las paredes de ésta están sostenidas con entibaciones o tablestacas. Esta misma separación se 
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respetará en el caso de zanjas sin entibación, pero con talud, y se incrementará hasta igualar o superar la 
altura de excavación en el caso de zanja sin entibación y paredes verticales. 
Las excavaciones a cielo abierto se agotarán conduciendo el agua, mediante suaves pendientes del fondo de 
las mismas o a través de zanjas o cunetas de agotamiento, al punto más bajo, desde donde se extraerán por 
bombeo. 
En las zanjas, si tuvieran pendiente favorable, se aprovechará la inclinación de la misma para conducir las 
infiltraciones hasta los pocillos de recogida y bombeo. En caso contrario se ejecutarán las cunetas de 
contrapendiente. 
En todo caso los pocillos de bombeo se dispondrán a una profundidad tal que aseguren que el fondo de la 
zanja quede libre de agua, a fin de ejecutar las operaciones subsiguientes (rasanteo, hormigón de limpieza, 
etc.) en condiciones adecuadas. Estos pocillos deberán ir protegidos contra el arrastre de finos, mediante el 
empleo de productos geotextiles o filtros granulares. 
Si la estabilidad de los fondos de las zanjas se viera perjudicada por sifonamientos o arrastres debido a los 
caudales de infiltración o fueran éstos excesivos para la realización de las obras, se adoptarán medidas 
especiales como uso de geotextiles, pantalla de bentonita-cemento u hormigón, o tablestacas. 
En su caso, podrá asimismo realizarse sustituciones de terreno con materiales de baja permeabilidad, como 
hormigón o arcillas, o inyectar y consolidar la zona en que las filtraciones se producen. 
El Contratista deberá mantener el nivel freático al menos medio metro por debajo de la cota del fondo de la 
excavación durante la ejecución de la misma, hasta que se haya rellenado la zanja medio metro (0.5 m.) por 
encima del nivel freático original. 
Todas las soluciones especiales requerirán para su abono la previa aprobación del Técnico Director de la Obra, 
sin que por ello quede eximido el Contratista de cuantas obligaciones dimanen su no aplicación tanto 
previamente como posteriormente a la aprobación. 
 
Artículo 34.- Destino de los productos de excavación. 
El Contratista trasladará a vertedero autorizado los productos procedentes de excavaciones que no vayan a ser 
utilizados para la ejecución de rellenos o terraplenes El Contratista propondrá al Técnico Director de la Obra la 
ubicación de las escombreras para depositar los productos procedentes de excavaciones que vayan a ser 
utilizados para la ejecución de rellenos o terraplenes, y las condiciones de su depósito. 
Las operaciones de carga, transporte y descarga a vertedero se realizarán con las precauciones precisas con 
el fin de evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, barro, etc.  
El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de obras 
depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles y carreteras adyacentes. En todo caso eliminarán estos 
depósitos. 
 
Artículo 35.- Sostenimiento de zanjas y pozos. 
Se define como sostenimiento el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de tierras en las 
excavaciones en zanjas o pozos con objeto de evitar desprendimientos, proteger a los operarios que trabajan 
en el interior y limitar los movimientos del terreno colindante. 
Dentro de los métodos de sostenimiento se empleará el de entibaciones: 
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-Entibaciones. 
Se definen como entibaciones los métodos de sostenimiento que se van colocando en las zanjas o pozos 
simultánea o posteriormente a la realización de la excavación. En función del porcentaje de superficie revestida 
las entibaciones pueden ser de tipo ligera, semicuajada y cuajada. 
La entibación ligera contempla el revestimiento de hasta un 25%, inclusive, de las paredes de la excavación. 
En la entibación semicuajada se reviste solamente el 50% de la superficie total y en el caso de entibación 
cuajada se reviste la totalidad de las paredes de la excavación. 
 
En caso de necesidad de entibación se utilizará el de: 
-Entibación horizontal, en la cual los elementos del revestimiento se orientan en este sentido, siendo 
transmitidos los empujes del terreno a través de elementos dispuestos verticalmente (pies derechos) los 
cuales, a su vez, se aseguran mediante codales. 
 
El sistema de entibación a emplear en obra deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 -Deberán soportar las acciones descritas anteriormente y permitir su puesta en obra de forma que el 
personal no tenga necesidad de entrar en la zanja o pozo hasta que las paredes de la misma estén 
adecuadamente soportadas. 
 -Deberán eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en edificios próximos. 
 -Deberán eliminar el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 
 -No deberán existir niveles de acodalamiento por debajo de los treinta centímetros superiores a la 
generatriz exterior de la tubería instalada o deberán ser retirados antes del montaje de la misma. 
Se dejarán perdidos los apuntalamientos que no se puedan retirar antes del relleno o cuando su retirada pueda 
causar el colapso de la zanja antes de la ejecución de aquél. 
El Contratista dispondrá del material (paneles, puntales, vigas, madera, etc), necesario para sostener 
adecuadamente las paredes de las excavaciones con objeto de evitar los movimientos del terreno, pavimentos, 
servicios y/o edificios situados fuera de la zanja o excavación proyectada. El sistema de entibación permitirá 
ejecutar la obra de acuerdo con las alineaciones y rasantes previstas en el Proyecto. 
Toda entibación en contacto con el hormigón en obra de fábrica definitiva deberá ser cortada según las 
instrucciones del Técnico Director de Obra y dejada in situ. En este caso, solamente será objeto de abono 
como entibación perdida si está considerada como tal en el Proyecto o si el Técnico Director de la Obra lo 
acepta por escrito. 
 
Las zanjas o pozos que tengan una profundidad menor o igual a 2.50 metros podrán ser excavadas, si el 
terreno lo permite, con taludes verticales y sin entibación. Para profundidades superiores será conveniente 
entibar la totalidad de las paredes de la excavación. 
 
Artículo 36.- Relleno de zanjas. 
El material de relleno de las zanjas cumplirá las condiciones prescritas en el artículo 5 de este Pliego, y deberá 
ser aprobado por el Técnico Director de la Obra. Si fuere necesario recurrir a material de préstamos, éstos se 
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explotarán ateniéndose a las condiciones fijadas para las excavaciones, y de tal modo que los taludes 
resultantes sean suaves y redondeados, en forma que no dañen el aspecto general del paisaje. Será a cargo y 
cuenta del Contratista la tramitación de todos los permisos pertinentes para la explotación de los préstamos, sin 
que por ello pueda pretender abono adicional alguno. 
El relleno de la zanja no comenzará hasta que las juntas de las tuberías y camas de asiento se encuentren en 
condiciones adecuadas para soportar las cargas y esfuerzos que se vayan a originar para su ejecución, y una 
vez se hayan finalizado satisfactoriamente las pruebas de estanqueidad. 
Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan corrientes de agua superficial o 
subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera de la zanja donde vaya a 
construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. 
Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o 
arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
El material de relleno que haya de estar en contacto con el conducto se seleccionará evitando colocar piedras 
de diámetro superior a dos centímetros, hasta una altura de unos treinta centímetros por encima de la 
generatriz superior del conducto. El relleno de esta zona se realizará por tongadas sucesivas de un espesor 
máximo de quince centímetros, uniformes y sensiblemente horizontales. Este material de relleno no se podrá 
colocar con bulldozer o similar, ni podrá caer directamente sobre la tubería. 
Los materiales de cada una de las tongadas serán de características homogéneas, y si no lo fueran se 
conseguirá ésta mezclando las tierras con los medios adecuados. El apisonado de estas capas se realizará con 
sumo cuidado para no dañar el tubo y garantizar un correcto retacado de los senos inferiores hasta medio tubo. 
Este relleno se compactará hasta el noventa y siete por ciento del Proctor Normal. Durante la compactación, la 
tubería no deberá ser desplazada ni lateral ni verticalmente y si fuera necesario, para evitarlo se compactará 
simultáneamente por ambos lados de la conducción. 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria 
para asegurar la evacuación del agua sin peligro de erosión. Las zonas que, por su forma, pudieran retener 
agua en su superficie, se corregirán inmediatamente por el Contratista. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de 
humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de 
los ensayos realizados. En los casos en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomará las medidas adecuadas para reducirla, pudiéndose proceder a la desecación 
o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. Conseguida la humectación conveniente, 
se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 
Los rellenos solo se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados 
centígrados, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su 
compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de 
forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 
La calidad de ejecución de los rellenos de zanjas se realizará mediante ensayos de densidad "in situ", con la 
frecuencia siguiente: 
Relleno hasta treinta centímetros por encima de la generatriz del tubo: 
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-Cada 300 m.l. de zanja. 
-Cada 200 m3 de material colocado. 
Resto del relleno: 
-Cada 200 m.l. de zanja. 
-Cada 1000 m3 de material colocado. 
Cuando la excavación se efectúe en calles, aceras, o bajo pavimentos permanentes, el Técnico Director de la 
Obra podrá imponer condiciones más estrictas que las expuestas en este artículo, a fin de garantizar la 
ausencia de posteriores asientos que puedan deteriorar los pavimentos que se repongan. 
 
Artículo 37.- Relleno del trasdós de obras de fábrica. 
Estas unidades consisten en la extensión y compactación de tierras, alrededor de las obras de fábrica o en su 
trasdós, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a 
cabo la ejecución de terraplenes. 
Adicionalmente a las condiciones expuestas para el relleno de zanjas, regirán las siguientes: 
Cuando el Técnico Director de la Obra lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de 
manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel. En este caso, y 
salvo que -previas las comprobaciones pertinentes- se garantice que no existe riesgo para la calidad de la obra, 
los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido catorce 
días desde la terminación de la fábrica contigua. 
En terrenos arenosos se utilizará para la compactación pisones vibratorios. 
 
Artículo 38.- Colocación de tuberías. 
Las tuberías, accesorios y materiales de juntas deberán ser inspeccionados en origen para asegurar que 
corresponden a las solicitadas en los planos. 
Los tubos deberán ser transportados en posición horizontal, yendo separados unos de otros, y de las paredes 
del medio de transporte mediante dispositivos específicos, y respetando escrupulosamente en todo momento 
las instrucciones que establezca el fabricante. 
En su descarga y acopio los tubos se depositarán cuidadosamente sobre el suelo, única y exclusivamente por 
medio de aparatos mecánicos elevadores con eslingas apropiadas. Antes de proceder a las operaciones de 
carga o descarga se revisará, por parte del Contratista, la seguridad de todos los medios utilizados en la 
manipulación de los tubos. 
No se permitirá el arrastre o rodadura de las tuberías, ni su manejo con brusquedad o provocando impactos. 
Con bajas temperaturas y heladas se adoptarán precauciones especiales para el manejo de aquellas 
fabricadas con materiales termoplásticos. 
Si las tuberías estuvieran protegidas exterior o interiormente (por ejemplo, con revestimientos bituminosos o 
plásticos) se tomarán las medidas necesarias para no dañar la protección. Cadenas o eslingas de acero sin 
protección no serán admisibles en este caso. 
En los acopios, y para tubos de menos de ochenta centímetros de diámetro, el número de capas de tubos que 
formen las pilas no será superior al determinado por el fabricante o, en su defecto, al que origine unas cargas 
de aplastamiento del cincuenta por ciento de las de prueba. 
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Las pilas de tubos se sujetarán de forma que no puedan producirse caídas de los mismos. Los tubos de 
diámetro igual o mayor de ochenta centímetros se acopiarán uno junto a otro, sin apilarse en capas. 
Los apoyos, soportes, cuñas y altura de apilado deberán ser tales que no se produzcan daños en las tuberías y 
sus revestimientos o deformaciones permanentes en las mismas. Las tuberías con revestimiento protector 
bituminoso no podrán ser depositadas directamente sobre el terreno. 
Las tuberías y sus accesorios cuyas características pudieran verse directa y negativamente afectadas por la 
temperatura, insolación o heladas deberán almacenarse debidamente protegidas. 
Las tuberías de PVC rígidas deberán ser soportadas prácticamente en su longitud total y en pilas de altura no 
superior a un metro y medio. Asimismo, durante el tiempo transcurrido entre la llegada a obra de los tubos y su 
instalación, estarán debidamente protegidas de las radiaciones solares. 
Cuando los tubos se descarguen junto a una zanja abierta, se colocarán en el lado opuesto a aquel en el se 
encuentren amontonados los productos de la excavación. Los tubos se dispondrán paralelamente a la zanja y a 
distancia suficiente de la misma para no producir desprendimientos o deslizamientos de sus taludes. 
Dentro de las zanjas para alojamiento de tuberías de saneamiento o de distribución de agua, se diferencia la 
zona de apoyo de la tubería y la zona de cubrición. Se entiende por zona de apoyo a la parte de la zanja 
comprendida entre el plano formado por el fondo de la propia excavación y un plano paralelo a este último 
situado treinta centímetros por encima de la generatriz superior exterior de la tubería. Dentro de esta zona a su 
vez se diferencian dos sub-zonas: la cama de apoyo y el relleno de protección. 
Se define como cama de apoyo a la zona de la zanja comprendida entre el fondo de la excavación y el plano 
paralelo al mismo que intersecta a la tubería según el ángulo de apoyo proyectado. Se entiende por 
recubrimiento de protección la zona de la zanja comprendida entre la cama de apoyo descrita anteriormente y 
el plano paralelo al fondo de la excavación situado treinta centímetros por encima de la generatriz superior 
exterior de la tubería. 
Se define como zona de cubrición aquella parte de la zanja comprendida entre el plano paralelo al fondo de la 
excavación situado treinta centímetros por encima de la tubería y la superficie del terreno, terraplén, o parte 
inferior del firme, en caso de zonas pavimentadas. 
El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la tubería. 
Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación no se esponje o sufra 
hinchamiento y si ello no fuera evitable, se compactará de nuevo con medios adecuados hasta la densidad 
original. 
Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya carga admisible sea inferior a 
medio kilopondio por centímetro cuadrado, deberá mejorarse el terreno mediante sustitución o modificación. La 
profundidad de sustitución será la adecuada para corregir la carga admisible hasta dicho valor. El material de 
sustitución tendrá un tamaño máximo de partícula de dos centímetros y medio, por cada treinta centímetros de 
diámetro de la tubería, con un máximo de siete centímetros y medio. 
En el caso de que el suelo "in situ" fuera cohesivo, erosionable o pudiera reblandecerse durante el período de 
tiempo que vaya a mantener abierta la zanja, deberá ser protegido, incluso con una capa adicional que fuera 
retirada inmediatamente antes de la instalación de la tubería. 
Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar la 
instalación satisfactoria de la conducción y la compactación de las camas. 
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Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual, o a lo largo de una línea de 
soporte. La realización de la cama de apoyo tiene por misión asegurar una distribución uniforme de las 
presiones de contacto que no afecten a la integridad de la conducción. 
Para tuberías con protección exterior, el material de la cama de apoyo y la ejecución de ésta deberá ser tal que 
el recubrimiento protector no sufra daños. 
Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un sistema tal que evite el 
lavado y transporte del material constituyente de la cama. 
Antes de la colocación de los tubos en la zanja el Técnico Director de la Obra deberá supervisar y aprobar la 
cama de apoyo. Las camas de apoyo tendrán las dimensiones y serán del material definido en el proyecto, y 
presentarán un aspecto homogéneo, uniforme y nivelado. Una vez nivelada la cama, si ha lugar, se formarán 
las regatas para la colocación de las juntas con objeto de que éstas queden colgadas para permitir su correcto 
montaje. 
Antes de proceder a bajar los tubos a las zanjas para su colocación definitiva, se procederá a una inspección 
visual de los mismos, debiendo rechazarse todo tubo que presente fisuras, o cualquier otro defecto similar. 
El descenso de los tubos se realizará con los medios adecuados a sus dimensiones, y extremando las 
precauciones para evitar daños, tanto a los operarios como a los tubos. 
En el caso de zanjas con pendientes en sus rasantes superiores al diez por ciento, la tubería se colocará en 
sentido ascendente, adoptando las precauciones pertinentes para evitar el deslizamiento de los tubos. 
El empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos deberá ser controlado, pudiendo utilizarse gatos 
mecánicos o hidráulicos, palancas manuales u otros dispositivos cuidando que durante la fase de empuje no se 
produzcan daños y que este se realice en la dirección del eje y concéntricamente con los tubos. 
Se marcarán y medirán las longitudes de penetración en el enchufe para garantizar que las holguras 
especificadas se mantengan a efectos de dilatación y evitación de daños. 
Cada tramo de tubería se medirá y comprobará en cuanto a su alineación, cotas de nivel de extremos y 
pendiente. Las correcciones no podrán hacerse golpeando las tuberías, debiendo rechazarse todo tubo que 
haya sido golpeado. 
Las partes de la tubería correspondiente a las juntas se mantendrán limpias y protegidas. 
Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tubería por sus extremos libres. 
En el caso de que alguno de dichos extremos o ramales vaya a quedar durante algún tiempo expuesto, 
pendiente de alguna conexión, se dispondrá un cierre provisional estanco al agua y asegurado para que no 
pueda ser retirado inadvertidamente. 
Se seguirá también las instrucciones complementarias del fabricante de la tubería para su instalación. Las 
juntas y conexiones de todo tipo deberán ser realizadas del modo previsto por el fabricante, y por personal 
experimentado. 
Las conexiones de las tuberías a las estructuras, como pozos de registro, etc... , deberán realizarse de forma 
articulada. La articulación se dispondrá, si fuera posible, en la pared de la estructura. En el caso de que esto no 
fuera posible, se realizará una doble articulación en cada lado de la obra de fábrica, mediante dos tuberías de 
longitud no superior a un metro. 
Las conexiones de tuberías de materiales plásticos a estructuras de otro tipo de material, se realizarán 
mediante pasamuros. 
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La conexión directa de una tubería en otra deberá garantizar que: 
-La capacidad resistente de la tubería existente sigue siendo satisfactoria. 
-La tubería conectada no se proyecta más allá de la cara interior de la tubería a la que se conecta. 
-La conexión es estanca al agua. 
Si alguno de estos requisitos no pudiera cumplirse, la tubería deberá ser reforzada en dicho tramo, o sustituido 
éste por una pieza especial, o se dispondrá una arqueta o pozo de registro. 
El Contratista deberá facilitar todos los medios materiales y humanos para el control y seguimiento de los 
posibles asientos diferenciales sufridos, tanto por las tuberías como por las obras de fábrica, considerándose 
incluidos dentro de los precios de proyecto los costos de tales operaciones. 
 
Artículo 39.- Prueba de conducciones instalada. 
Una vez instalada la tubería se realizarán las siguientes comprobaciones y pruebas: 
-Comprobación de alineaciones y rasantes. 
-Control dimensional de los elementos ejecutados "in situ": pozos de registro, conexiones a estas 
incorporaciones, clausura de ramales y aliviaderos .. 
-Comprobación de la estanqueidad de tuberías y elementos complementarios (juntas, pozos de registro, 
aliviaderos, etc). 
Las pruebas de tubería en obra se ejecutarán de acuerdo con la norma ASTM C 497. 
Antes de iniciarlas, el Contratista tomará las medidas adecuadas para garantizar la inmovilidad de la tubería. 
Los equipos necesarios para la realización de las pruebas deberán estar a disposición del Contratista desde el 
mismo momento en que se inicie la instalación de la tubería, a fin de evitar retrasos en la ejecución de las 
referidas pruebas. Todos los equipos deberán estar convenientemente probados y tarados sus medidores, 
manómetros, etc ... 
El Contratista proporcionará todos los elementos necesarios para efectuar éstas así como el personal 
necesario. El Técnico Director de la Obra podrá utilizar los manómetros y equipos medidores suministrados por 
el Contratista, o emplear otros propios. 
Las prestaciones del Contratista descritas en el párrafo anterior comprenderán todas las operaciones 
necesarias para que el Técnico Director de la Obra pueda llevar a cabo las medidas de presión o de caudal 
correspondientes. 
Los trabajos y prestaciones que realice el Contratista para la realización de las pruebas, no serán objeto de 
abono independiente, ya que se consideran incluidos en el precio de la tubería. 
Asimismo, el Contratista deberá suministrar todos los medios humanos y materiales para el control y 
seguimiento de los posibles asientos diferenciales que pueda experimentar la tubería y obras de fábrica 
después de su ejecución. 
Antes de rellenar la zanja, una vez montada y limpia la tubería, y antes de la ejecución del relleno y/o de la 
cama de apoyo de hormigón, si así se especifica por el Técnico Director de la Obra, y por tramos de longitud 
comprendida entre cincuenta y cien metros lineales (50 m. a 100 m.), se llevará a cabo las siguientes pruebas: 
-Inspección visual. 
-Control dimensional así como alineación de rasantes. 
-Control direccional de los elementos ejecutados "in situ". 
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-Exfiltración mediante agua o aire a presión (en tuberías de hasta ciento veinte centímetros (≤120 cm.) de 
diámetro). 
 
Después de rellenar la zanja, y por tramos de longitud no mayor a trescientos metros, se llevará a cabo las 
siguientes pruebas: 
-Inspección visual. 
-Infiltración. 
 
La inspección visual se llevará a cabo directamente. El control de exfiltración se llevará a cabo con aire a 
presión cuando exista dificultades para disponer de suficiente agua como para llevarlo a cabo de esta forma. 
Antes de realizar las pruebas de exfiltración se verificará la adecuada colocación de los tubos y se realizarán 
todos los anclajes necesarios. 
Antes de iniciarse el relleno y después de la finalización de las obras del colector debe procederse a la 
realización de las pruebas de: 
-Control de alineación y rasantes. 
-Control de los elementos terminados. 
-Inspección visual. 
 
El control de la alineación y rasantes se llevará a cabo mediante equipos topográficos de precisión superior en 
un orden de magnitud a la requerida. 
Las comprobaciones a efectuar serán las siguientes: 
-En tuberías: 
 -Nivelación de la rasante de la tubería y de los pozos de registro. 
 -Posición en planta y cota. 
 -Alineaciones. 
 -Ejecución ajustada a los planos de proyecto. 
 -Daños. Existencia de fisuras, no siendo aceptables las tuberías que presenten fisuras de anchura 
mayor de una décima de milímetro. 
 -Deformación de tubos flexibles mediante control visual y medición. 
 -Unión con los pozos de registro. 
 -Cierre de derivaciones. 
 -Conexiones debidamente ejecutadas. 
 -Juntas. 
 -Revestimientos, capas protectoras y superficies pintadas. 
 -Existencia de residuos u obstrucciones. 
 
-En pozos de registro y otras obras singulares: 
 -Estanqueidad. 
 -Forma de la media caña. 
 -Pates. 
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 -Cubiertas, marcos, tapas. 
 -Alineación y cota. 
 -Accesorios interiores. 
 -Aberturas de limpieza. 
 -Abertura de entrada. 
 -Revestimientos, capas protectoras y superficies pintadas. 
 -Ausencia de aristas vivas en su interior. 
 -Separadores de encofrados cortados y sellados con mortero de cemento. 
 
En caso de entrada de agua detectada por inspección visual, directa o por televisión, el Contratista llevará a 
cabo las reparaciones oportunas, incluso en el caso de que el tramo hubiese superado la prueba de infiltración. 
La variación vertical del diámetro de tubos flexibles no puede superar el valor de la deformación a corto plazo 
justificado en el cálculo mecánico (valor máximo del cuatro por ciento para PVC rígido, según DIN 19534, 
partes 1 y 2), pudiéndose superar el límite ligeramente en puntos localizados. 
El acortamiento vertical del diámetro de la tubería es una medida de la calidad de la ejecución de la cama de 
apoyo y del recubrimiento. El valor admisible a corto plazo, tiene en cuenta las condiciones particulares de la 
instalación, así como el valor límite del seis por ciento para la deformación admisible a largo plazo, después de 
50 años, y en tubos de PVC rígido según DIN 19534, partes 1 y 2. 
La estanqueidad de las tuberías prefabricadas y los elementos ejecutados "in situ" (pozos de registro) será 
inspeccionada mediante los ensayos que se describen en la norma ASTM C-497 y que se resumen a 
continuación. 
La estanqueidad de las tuberías, sus juntas y pozos de registro, se comprobará mediante la prueba de 
exfiltración con agua, y tan solo en excepcionales circunstancias, como la no disponibilidad de ésta, podrá 
realizarse con aire a presión. 
Para la realización de la prueba la tubería deberá quedar asegurada y si fuera preciso se rellenaría 
parcialmente aunque con las juntas libres. 
Las juntas podrán ensayarse individualmente, con equipos dispuestos interna o exteriormente. 
Todas las derivaciones y acometidas han de ser selladas de forma estanca, aseguradas contra la presión como 
el resto de los accesorios. Asimismo, serán ancladas con el fin de evitar que durante el ensayo se produzcan 
cambios de posición y, como consecuencia, pérdidas de estanqueidad en las uniones. 
 
La prueba de exfiltración con agua se atendrá a las siguientes condiciones: 
-La tubería deberá ser cerrada justo antes del llenado con agua, para evitar su posible flotación en el caso de 
una inundación imprevista. 
-La conducción se llenará con agua de tal manera que no quede aire ocluído en su interior. 
-Para ello, se procederá a partir del punto más bajo, de modo que el aire contenido en ella pueda salir por las 
purgas de aireación, colocadas en el punto más alto de la tubería, y que habrán sido dimensionadas 
suficientemente. La conducción a probar no podrá tener unión directa con ninguna conducción en presión. -
Entre el llenado y la prueba la tubería ha de preverse un espacio de tiempo lo suficientemente grande como 



 
 
 
 

                                                                                             Proyecto de Reforma  
EN PISCINAS  “Rincon del Obispo” 

  

 
                                                                                                                                 149     

Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ∙   www.coria.org 
 Tlf: 927 508 000   ∙   Fax: 927 508 001 

 

 

para dar salida al aire que todavía permanece en la tubería desde el inicio de aquél, así como para asegurar 
que las paredes de la conducción queden saturadas de agua. 
-La presión de prueba no será menor de veinte centímetros de columna de agua por encima de la clave del 
punto más alto de la tubería ni mayor de sesenta centímetros de columna de agua en el punto más bajo. 
-Se llenará la tubería hasta alcanzar la presión de prueba, manteniéndola llena durante el tiempo adecuado, en 
función del tipo de material de aquélla, tal como se define en los cuadros siguientes. 
-A continuación se procederá a rellenar el tramo a probar mediante un recipiente de medida, aportando agua 
cada 10 minutos durante media hora para mantener la presión prevista para cada tipo de tubería y diámetro. 
-Se considerará satisfactoria la prueba si una vez transcurridos treinta minutos el volumen de agua añadida es 
menor de A⋅φ⋅Δh⋅L litros, siendo φ el diámetro, en metros, de la conducción, L la longitud, en metros, del 
tramo ensayado, Δh la carga media de agua sobre el tubo, en metros, y A el volumen de infiltración o 
exfiltración por metro lineal de tubería y metro de diámetro admisible, definido más adelante. 
-La presión de prueba en los ensayos de exfiltración será la definida en los cuadros correspondientes de este 
apartado, salvo en aquellos casos en que la carga de agua que gravita sobre la tubería, ya sea debida al nivel 
freático o a la marea, supere dicha presión, en cuyo caso, la presión de prueba a adoptar será la 
correspondiente a la carga de agua que realmente actuará sobre la tubería. 
-Los pozos de registro podrán ser probados separadamente, siendo la exfiltración máxima permisible menor de 
10⋅A⋅D⋅H, siendo D el diámetro interior del pozo, y H el calado de agua en el mismo. 
-Si, una vez superado el test anteriormente definido, se observaran fugas localizadas, deberán ser reparadas 
por el Contratista y el test repetido hasta conseguir un resultado satisfactorio. 
-La prueba de infiltración de agua se atendrá a las siguientes condiciones: 
 -En el tramo de prueba se incluirá los pozos de registro. 
 -Antes de comenzar la prueba se cerrará todas las entradas de agua en el tramo. 
 -Se aforará el volumen de infiltración en treinta minutos, siendo el valor máximo admisible A⋅L⋅φ⋅Δh/2 
litros, siendo φ el diámetro, en metros, de la conducción, L la longitud, en metros, del tramo ensayado, Δh la 
carga media de agua sobre el tubo del nivel freático, en metros, y A el volumen de infiltración o exfiltración por 
metro lineal de tubería y metro de diámetro admisible, definido más adelante. 
 
CUADRO 1 
Diámetro interior Volumen de agua máximo 

admisibles por m.l. de 
conducción y por m. de 
diámetro. 
L⋅φ 

litros 

Presión de Prueba 
 
 
 
 
Kg/cm² 

Tiempo que debe de estar 
la conducción llena de 
agua antes de la prueba. 
Horas 

Cualquiera 0.02 0.5 1 
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Artículo 40.- Encofrados. 
Se definen como obras de encofrado, las consistentes en la ejecución y posterior desmontaje de las cajas 
destinadas a moldear los hormigones. Su ejecución incluye tanto la construcción y montaje de los moldes como 
el desencofrado. Deberá someterse a la aprobación del Técnico Director de la Obra los planos y pormenores 
de los encofrados, apeos, y cimbras que el Contratista se proponga emplear. Asimismo deberá ponerse en 
conocimiento del Técnico Director de Obra, al menos con siete días de antelación, el momento en que se va a 
iniciar el hormigonado de cada elemento, de tal forma que éste pueda proceder a su inspección previa. 
Los encofrados podrán construirse mediante elementos metálicos, mediante materiales sintéticos o mediante 
madera. Las maderas para formar encofrados deberán cumplir las condiciones expresas en el artículo 12 del 
presente Pliego. Las condiciones a exigir a cualquier otro material deberán ser fijadas por el Técnico Director 
de la Obra, sobre la base de alcanzar una eficacia al menos igual a la de los encofrados construidos en 
madera. Las características generales que deberán reunir los encofrados, apeos y cimbras son las reseñadas 
en la Instrucción EHE. 
Los encofrados no se colocarán hasta que se haya terminado completamente el refino, de acuerdo con los 
perfiles o secciones tipo correspondientes, el saneado y la limpieza de la excavación.  
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la resistencia y la rigidez 
necesarias para que, con la marcha de hormigonado prevista, y especialmente bajo los efectos dinámicos 
producidos por el vibrado, caso de emplearse este procedimiento para compactar la pasta, no se originen en el 
hormigón esfuerzos anormales durante su puesta en obra ni durante su período de endurecimiento. 
Para evitar la formación de fisuras en los paramentos, se adoptarán las oportunas medidas para que los 
encofrados no impidan la libre retracción del hormigón. 
Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas como para lograr 
que los paramentos de las piezas de hormigón en ellos fabricados no presenten defectos, bombeos, resaltos o 
rebabas de más de cinco milímetros. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado para evitar la absorción del agua contenida 
en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos, debiendo preverse aberturas provisionales para 
facilitar esta labor. Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la 
humedad del riego o del agua del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el 
hormigonado. 
Los encofrados, sus ensambles, soportes y cimbras tendrán la resistencia y rigidez necesarias como para 
soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a tres milímetros, y de conjunto superiores a la 
milésima parte de la luz, y deberán ser aceptados para su empleo por el Técnico Director de la Obra. 
Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros, se dispondrá el encofrado de manera que, una vez 
desencofrado y cargada la pieza, ésta presente una ligera contra flecha (del orden del milésimo de la luz), para 
conseguir un aspecto agradable. 
Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún caso se produzca sobre partes de la obra ya ejecutada, 
esfuerzos superiores al tercio de su resistencia disponible en el momento de soportarlos. 
Los encofrados de paramentos y, en general, los de superficies que deban quedar vistas, se realizarán de tal 
forma que la superficie del hormigón terminado no presente salientes, rebabas o desviaciones visibles. Si estos 
encofrados se construyen en madera deberá emplearse tablas cepilladas, unidas por machihembrado, y 
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perfectamente ajustadas. En las juntas de hormigonado los encofrados deben volver a montarse de forma que 
no se usen ataduras de alambre ni pernos empotrados en el hormigón. 
Las aristas que queden vistas en todos los elementos de hormigón se ejecutarán con un chaflán de 25x25 mm 
de lado, salvo que otro tipo de remate diferente se defina en los planos. No se tolerarán imperfecciones 
mayores de cinco milímetros en las líneas de las aristas. 
Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se deberán prever 
en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente dimensión para permitir desde 
ellas la compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán a una distancia vertical y horizontal no 
mayor de dos metros y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 
No se permitirá el empleo de ninguna clase de puntales de madera en el interior del bloque a hormigonar, ni 
siquiera provisionalmente. Si se emplean varillas metálicas para atirantar los encofrados de paramentos, dichas 
varillas deberán retirarse en su totalidad, rellenando los orificios resultantes con mortero sin retracción de 
iguales características visuales que el resto del hormigón, y homogeneizando la superficie por frotación para 
evitar el deterioro estético de la pieza. 
No se permitirá el empleo de alambres o pletinas (latiguillos) como elementos de atado del encofrado. En todo 
caso, una vez retirados los encofrados, se cortarán a una distancia mínima de 25mm. de la superficie del 
hormigón, picando ésta si fuera necesario, y rellenando posteriormente los agujeros resultantes con mortero de 
cemento. 
Los agujeros dejados en los paramentos por los elementos de fijación del encofrado se rellenarán 
posteriormente con mortero en la forma que lo indique el Técnico Director de la Obra, pudiendo ser preciso 
utilizar cemento expansivo, cemento blanco, o cualquier otro aditivo que permita obtener el grado de acabado 
especificado en el proyecto, sin que el Contratista tenga derecho a percibir cantidad alguna por estas labores 
complementarias. 
El sistema de sujeción del encofrado deberá ser sometido a la aprobación del Técnico Director de la Obra. En 
elementos estructurales que contengan líquidos, las barras de atado deberán llevar una arandela de 
estanqueidad que quedará embebida en la sección de hormigón. 
En el caso de encofrados para estructuras estancas, el Contratista se responsabilizará de que las medidas 
adoptadas no perjudicarán la estanqueidad de aquéllas. 
Los separadores utilizados para mantener la armadura a la distancia del paramento especificada en el 
proyecto, podrán ser de plástico o de mortero. 
Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados podrá hacerse uso de 
desencofrantes, con las precauciones pertinentes ya que los mismos, fundamentalmente, no deberán contener 
sustancias perjudiciales para el hormigón. A título de orientación se señala que podrán emplearse como 
desencofrantes los barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles 
en agua o grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. 
Se deberá utilizar encofrado para aquellas superficies con una inclinación mayor de 25 grados, salvo 
modificación expresa por parte del Técnico Director de la Obra. 
No se admitirán en los planos y alineaciones de los paramentos y galerías errores mayores de dos centímetros, 
ni en los espesores y escuadras de muros y pilares superiores al uno por ciento en menos, y al dos por ciento 
en más, sin regruesados para salvar estos errores. 
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El encofrado se mantendrá el tiempo necesario para que la resistencia del hormigón alcance un valor superior 
a dos veces el necesario para soportar los esfuerzos que aparezca al desencofrar. 
Los productos que se apliquen para facilitar el desencofrado no contendrán sustancias agresivas para el 
hormigón. 
Para proceder al desencofrado, los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.) se 
retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de 
cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un 
descenso uniforme de los apoyos. 
Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria 
para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar 
sometido durante y después del desencofrado. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún momento 
inferior a la prevista para la obra en servicio. 
 
Artículo 41.- Hormigones. 
Las características del hormigón y las condiciones de su empleo se regirán por lo definido en la EHE. En 
particular, y salvo indicación expresa en contra del Técnico Director de la obra, se adoptarán las siguientes 
referencias: 
 
Relación agua/cemento:  
en hormigones en masa, no superior a sesenta centésimas. 
en hormigones armados, no superior a sesenta centésimas. 
 
Asientos máximos:  
en hormigones en masa en cimientos o alzados, no superior a sesenta milímetros. 
en hormigones en masa en bóvedas, no superior a ciento cinco milímetros. 
en hormigones armados, no superior a ochenta milímetros. 
 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de 
su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién amasadas, es 
decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, 
etc... Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que impida o dificulte su 
adecuada puesta en obra y compactación. 
El Técnico Director de la Obra indicará expresamente en qué obra y en qué forma se autoriza el uso de 
transportadores neumáticos de hormigón, en cuyo caso se definirán los límites de la curva granulométrica de 
los áridos y el tamaño máximo y mínimo del árido grueso que se acepta. 
La distancia de transporte sin batido de hormigón quedará limitada, según el medio empleado, a los siguientes 
valores: 
-Vehículo sobre ruedas.......................................... 150 m. 
-Transportador neumático de hormigón............. ... 50 m. 
-Bomba de hormigón............................................... 500 m. 



 
 
 
 

                                                                                             Proyecto de Reforma  
EN PISCINAS  “Rincon del Obispo” 

  

 
                                                                                                                                 153     

Plaza de San Pedro, 1; 10800, Coria   ∙   www.coria.org 
 Tlf: 927 508 000   ∙   Fax: 927 508 001 

 

 

-Cintas transportadoras especiales de hormigón... 200 m. 
 
Cuando la distancia de transporte de hormigón fresco sobrepase los límites indicados anteriormente, deberá 
transportarse en vehículos provistos de agitadores. 
En casos especiales podrá el Contratista proponer medidas para evitar la segregación de hormigón, los cuales, 
previo ensayo, se someterán a la aprobación del Técnico Director de la Obra. 
La colocación del hormigón en el tajo se realizará con ayuda de aparatos apropiados que eviten la segregación, 
la formación de bolsas de aire y la caída libre del hormigón desde una altura inadecuada, debiendo en todo 
caso ser previamente autorizado por el Técnico Director de la Obra. 
Cuando se emplee hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente el material de 
transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 
El Contratista presentará al Técnico Director de la Obra el programa de hormigonado. Este programa se 
acompañará de los ensayos previos y característicos necesarios para la definición de la dosificación de los 
hormigones a emplear. La aprobación del programa y dosificaciones por parte del Técnico Director de la Obra, 
será necesaria para el inicio de los trabajos de hormigonado. 
Una vez aprobados los planes por el Técnico Director de la Obra, serán de obligado cumplimiento, incluidas las 
normas aclaratorias a las generales de este Pliego, que procedan. 
 
La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones siguientes: 
-Preparación del tajo: 
 -Antes de verter el hormigón fresco, se limpiará las superficies, incluso con chorro de agua y aire a 
presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 
 -Previamente al hormigonado, El Técnico Director de la Obra podrá comprobar la calidad de los 
encofrados, pudiendo originar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen la suficiente calidad de 
terminación o resistencia. 
 -También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las oportunas 
sujeciones, manteniéndose la distancia del encofrado, de modo que queda impedido todo movimiento de 
aquéllas durante el vertido y compactación del hormigón y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar coqueras. 
 -Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada anterior y 
se mantendrán húmedos los encofrados. 
 
-Puesta en obra del hormigón: 
 -Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón y su 
puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerados o aditivos 
especiales, pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la 
evaporación del agua o cuando concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso 
se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. 
 -No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros y medio quedando 
prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 
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m.) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una 
compactación completa de la masa. 
 -Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, 
salvo que el Técnico Director de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 
 
-Compactación del hormigón: 
 -Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de 
manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los 
encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue 
a producirse segregación. 
 -El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 
 -La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear deberá ser superior a seis mil ciclos por 
minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con 
lentitud y a velocidad constante. Cuando se hormigone por tongadas, se introducirá el vibrador hasta que la 
punta penetre en la capa adyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado. 
 -En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos será 
superior a tres mil ciclos por minuto. Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir 
inmediatamente, se reducirá el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por 
apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando, no pudiéndose 
iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se haya reparado o sustituido los vibradores averiados. 
 
-Juntas de hormigonado: 
 -Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situarán en dirección lo más normal posible a 
la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de 
las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal 
orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección 
apropiada. 
 -Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado 
suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello se podrá utilizar 
un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, 
pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire. 
 -Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 
 -Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, 
antes de verter el nuevo hormigón. Cuando el hormigón se transporte hasta el tajo en camiones hormigonera, 
no se podrá verter en la junta el primer hormigón que se extrae, debiendo apartarse éste para su uso posterior. 
 -Se prohíbe hormigonar directamente o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos 
de las heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. 
 -En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que 
sean incompatibles entre sí. 
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 -En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá al Técnico 
Director de la Obra, para su visto bueno o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o de 
limitación de tajo que estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras 
previstas, con suficiente antelación a la fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será 
nuca inferior a quince días. 
 -No se admitirá suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las vigas, adoptándose las 
precauciones necesarias, especialmente para asegurar la transmisión de estos esfuerzos, tales como dentado 
de la superficie de junta o disposición de armaduras inclinadas. Si por averías imprevisibles y no subsanables, 
o por causas de fuerza mayor, quedara interrumpido el hormigonado de una tongada, se dispondrá el 
hormigonado hasta entonces colocado de acuerdo con lo señalado en apartados anteriores. 
 
-Acabado del hormigón: 
 -Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará con 
mortero del mismo color y calidad que el hormigón. 
 -En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. En 
ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificación en las 
masas finales del hormigón. 
 -Las coqueras que se presenten serán tratadas por el Contratista de acuerdo con su importancia, y sin 
derecho a abono, de dos maneras distintas: 
1º En las de poca importancia superficial y que no pongan al descubierto armaduras, limpieza con agua, 
tratamiento con un látex de imprimación y relleno con mortero sin retracción fratasado. 
2º En las importantes por su superficie o por dejar al descubierto armaduras, picando el hormigón y lavándolo 
con agua, tratamiento con resina epoxi de imprimación y agarre, encofrado de la misma dejando bebederos y 
relleno con mortero sin retracción. 
 -Durante la ejecución de obras de hormigón se evitará la actuación de cualquier carga estática o 
dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún 
momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para la 
estructura en servicio. 
 -Se adoptará las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los procesos 
de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. En particular, deberá cuidarse de que tales 
disposiciones y procesos sean compatibles con las hipótesis consideradas en el cálculo, especialmente en lo 
relativo a los enlaces (empotramientos, articulaciones, apoyos simples, etc.). 
 -Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre el terreno, se recubrirá éste 
con una capa de hormigón de limpieza de diez centímetros de espesor y calidad HM-20. 
 -Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña sobre ella antes de o durante el 
hormigonado. 
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Artículo 42.- Precauciones en el hormigonado. 
Queda prohibido terminantemente el hormigonado cuando la temperatura ambiente alcance los cuarenta 
grados centígrados o hay un viento excesivo, salvo que, previa autorización del Técnico Director de la Obra, se 
adopten medidas especiales. 
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso se adoptarán las medidas oportunas para evitar una 
evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la colocación del hormigón. 
En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener permanentemente húmedas las 
superficies de hormigón durante 10 días por lo menos, o tomar otras precauciones especiales aprobadas por el 
Técnico Director de la Obra, para evitar la desecación de la masa durante su fraguado y primer endurecimiento. 
En general, la temperatura de la masa a la hora de verterla sobre los moldes o encofrado no debe ser inferior a 
cinco grados centígrados. Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados. 
Se prohibe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero 
grados centígrados. 
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptará las medidas 
necesarias para garantizar que durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrá de 
producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las 
características resistentes del material. Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha 
conseguido evitar dicha pérdida de resistencia, se realizarán los ensayos de información previstos en la 
Instrucción EHE que resulten necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzada, adoptándose, en su 
caso, las medidas oportunas. 
Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista, los gastos y problemas de todo tipo 
que esto origine serán de cuenta y riesgo del Contratista.  
En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la calidad del hormigón. 
 
Artículo 43.- Curado y descimbrado de hormigones. 
Queda prohibido el empleo de productos de curado, inclusive los materiales filmógenos. El curado del hormigón 
se efectuará mediante el total recubrimiento de las piezas hormigonadas con láminas de polietileno, de tal 
forma que se evite totalmente la pérdida de agua por evaporación. Este recubrimiento se mantendrá hasta que 
el Técnico Director de la Obra lo disponga y, en su defecto, durante quince días. Durante este período, 
asimismo, se evitará las sobrecargas, vibraciones y demás causas externas que puedan provocar la fisuración 
del hormigón. 
La retirada de apoyos y los trabajos de desencofrado no podrán iniciarse sin el previo consentimiento y 
supervisión del Técnico Director de la Obra, el cual determinará la forma de proceder, de acuerdo con las 
circunstancias de cada caso. Las operaciones de descimbrado se efectuarán con lentitud, adoptando las 
máximas precauciones en lo que a seguridad personal se refiere. 
No se enlucirán ni taparán los defectos o coqueras que aparezcan, salvo los orificios derivados de la retirada 
de los tirantes metálicos que se hubieran empleado de acuerdo con lo establecido en este Pliego, sin la 
autorización del Técnico Director de la Obra, quien resolverá en cada caso la forma de corregir el defecto. 
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Artículo 44.- Ferralla. 
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no adherente. Se dispondrán de 
acuerdo con las indicaciones de los planos, y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones 
manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo 
movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón y permitiendo a éste envolverlas 
sin dejar coqueras. 
Los empalmes y solapes serán los indicados en los Planos, o en caso contrario se dispondrán de acuerdo con 
lo prescrito en la Instrucción EHE. 
Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Técnico Director de la 
Obra, la aprobación de las armaduras colocadas. 
 
Artículo 45.- Afirmados. 
El firme de la calle estará constituido por las capas de base que indican los planos y mediciones. Una vez 
extendidas, se pasará el cilindro compactador cuantas veces sea necesario, rectificando la forma de la 
superficie si fuera preciso. 
A continuación, se dispondrán las capas superficiales que figuren en el Proyecto, con el esmero indispensable 
para su perfecto acabado y para que quede bien unida la superficie exterior, alternando con riego y pases de 
cilindro hasta completar la consolidación. El peso y tipo de los cilindros a utilizar deberán ser aprobados por el 
Técnico Director de la Obra. 
 
Artículo 46.- Arquetas y pozos de registro. 
Definición.- Esta unidad comprende la ejecución de arquetas y pozos de registro de hormigón, mampostería, 
ladrillo, o cualquier otro material previsto en el Contrato o autorizado por el Técnico Director de la Obra. 
Ejecución de las obras.- Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las 
arquetas o pozos de registro, de acuerdo con las condiciones señaladas en los artículos correspondientes en 
las siguientes prescripciones para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales previstos , 
esperando su terminación . 
Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de los 
conductores coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 
Las trapas de las arquetas de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se 
colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Deberán reflejar 
el tipo de servicio al que corresponden. 
La leyenda del tipo de servicio, así como el color de la pintura de la trapa, serán a criterio de la Dirección 
Facultativa. 
 
Artículo 47.- Compatibilidad. 
Todos los materiales que se instalen serán compatibles, coordinables y centralizables con los actualmente 
existentes en la población. 
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Artículo 48.- Obras no detalladas. 
Para las obras y trabajos no detallados en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista se atendrá en 
primer término, a las indicaciones contenidas en los planos, cuadros de precios y presupuesto, en segundo 
término a las indicaciones del Técnico Director de la Obra, y en cualquier caso a las normas de buena práctica 
constructiva, sancionadas por el uso en la zona. 
 
 
 

EPÍGRAFE 4.º 
CONDICIONES DE MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

Artículo 49.- Certificación de las obras ejecutadas. 
Mensualmente, dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, se medirá las obras ejecutadas, 
formulándose por parte del Técnico Director de la Obra una relación valorada de las mismas, con arreglo a los 
precios del Cuadro de Precios Unitarios. 
Las mediciones se llevarán a cabo de acuerdo con las normas que para cada unidad, clase de obra o tipo de 
elemento, se especifiquen en el apartado de mediciones y presupuestos. Las mediciones se efectuarán 
mensualmente, refiriéndose siempre al origen de la obra y abarcarán tanto las obras terminadas según el 
presente Proyecto y sus modificaciones aprobadas, como las ejecutadas por orden del Técnico Director de la 
Obra. 
 
Artículo 50.- Carácter del cuadro de precios simples. 
En el Cuadro de Precios Simples se consignan los precios a que habrá de liquidarse cada una de las unidades 
que forman parte de las obras reflejadas en este Proyecto, medidas en la forma antes expresada según 
corresponda al tipo o naturaleza de cada unidad. 
Los precios del Cuadro de Precios Simples se refieren siempre a obras e instalaciones completamente 
terminadas, probadas, y establecido el importe de la obra con dichos precios, representan el total de ejecución 
material, sin que haya lugar a otro aumento que los porcentajes de gastos generales y fiscales, y de beneficio 
industrial que corresponden a la ejecución de las obras por contrata, de acuerdo con el proyecto objeto de la 
adjudicación. 
 
Artículo 51.- Carácter del cuadro de precios descompuestos. 
En el Cuadro de Precios Descompuestos se consignan la descomposición de los incluidos en el Cuadro de 
Precios Simples, a los únicos efectos de valoración de obras incompletas y abono de materiales acopiados, o 
suministrados para su instalación en obra, en caso de rescisión del contrato o cuando así se pactara 
expresamente en la formalización del mismo. 
 
Artículo 52.- Normas Generales sobre medición y abono de obras. 
Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el correspondiente al que figura en 
los planos, o de sus reformas autorizadas no le será de abono ese exceso de obra. 
Si a juicio del Técnico Director de la Obra, ese exceso resultare perjudicial, el Contratista tendrá la obligación 
de demoler las obras a su costa y rehacerlas nuevamente con las dimensiones debidas. En el caso de que se 
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trate de un aumento excesivo de la excavación, que no pueda subsanarse con la demolición de la obra 
ejecutada, el Contratista quedará obligado a corregir este defecto, de acuerdo con las normas que dicte el 
Técnico Director de la Obra, sin que tenga derecho a exigir indemnización alguna por estos trabajos. 
Siempre que no se diga expresamente otra cosa en el Cuadro de Precios Simples o en el presente Pliego, se 
considerará incluidos en los precios del citado Cuadro todo tipo de medios y operaciones auxiliares que se 
requiera para la completa terminación de la unidad de obra de que se trate. 
Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por consiguiente, la reparación o 
reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido daños o que se compruebe que no reúnen las condiciones 
exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atenderá estrictamente a las instrucciones dictadas por el 
Técnico Director de la Obra. Esta obligación de conservar las obras, se extiende igualmente a los acopios. 
Corresponde pues al contratista el almacenaje y guardería de los acopios y la reposición de aquellos que 
hayan sufrido deterioro, cualquiera que sea su causa, sin que por ello pueda pretender abono adicional alguno. 
En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en insuficiencias de precios o en la 
falta de expresión explícita de algún material u operación necesaria para la buena ejecución de determinada 
unidad. 
 
Artículo 53.- Abono de acopios. 
En las obras objeto a este proyecto no procederá el abono de acopios. 
 
Artículo 54.- Abono por obras incompletas. 
Cuando por cualquier causa, ya sea por rescisión del contrato o por cualquier otra que lo hiciera procedente, 
fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios de Descompuestos. 
En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la insuficiencia de 
los precios de dicho Cuadro o en omisiones del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los 
referidos precios. 
El Contratista no podrá pretender forma alguna de descomposición del precio distinta de la establecida en el 
Cuadro de Precios Descompuestos. Si en dicho cuadro un precio apareciera sin descomposición deberá 
entenderse que no procede abono alguno si la unidad de obra no está completamente ejecutada, 
independientemente de cual sea la fracción de la misma pendiente de ejecutar. 
 
Artículo 55.- Obras a realizar no especificadas en este capítulo. 
Todas aquellas unidades de obra incluidas en el presente Proyecto pero no mencionadas expresamente en 
este capítulo se medirán y abonarán de acuerdo con las respectivas unidades que figuran en el Cuadro de 
Precios Simples. 
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EPÍGRAFE 5.º 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 56.- Personal de la obra. 
Por parte del Contratista, se exigirá en obra un responsable de la misma que no podrá ausentarse ésta sin 
conocimiento y permiso previo del facultativo Director. Su nombramiento será sometido a la aprobación del 
mismo. 
 
Artículo 57.- Programa de trabajos e instalaciones auxiliares. 
El Contratista someterá a la aprobación de la Administración en el plazo máximo de un mes, a contar desde la 
firma de la Escritura de Contrato un programa de trabajos en el que se especifiquen los plazos parciales y 
fechas de terminación de las distintas clases de obras compatibles con las anualidades fijadas y plazo total de 
ejecución por parte del Contratista. 
Este plan, una vez aprobado por la Administración, se incorporará al Pliego de Condiciones del proyecto y 
adquirirá por tanto, carácter contractual. 
El Contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios y maquinaria que se compromete a 
utilizar en cada una de las etapas del plan. Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra sin que, en 
ningún caso, el contratista pueda retirarlos sin autorización del Técnico Director. 
Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, siempre que el Técnico 
Director compruebe que ello es preciso para el desarrollo de las obras en los plazos previstos. 
La aceptación del plan y la relación de medios auxiliares propuestos no implicará exención alguna de 
responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 
 
Artículo 58.- Plazo de comenzar las obras. 
La ejecución de las obras deberá iniciarse al día siguiente de la fecha del acta de Replanteo. 
 
Artículo 59.- Medidas de seguridad. 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo. Como 
elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización necesaria tanto durante el desarrollo de 
las obras como durante su explotación, haciendo referencia bien a peligros existentes o a las limitaciones de 
las estructuras. 
Para ello se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales vigentes establecidas por el Ministerio de 
Obras Públicas y en su defecto, por otros Departamentos nacionales u Organismos Internacionales. 
 
Artículo 60.- Subcontratista o destajista. 
El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra sin exceder del veinticinco por 
ciento del valor total de cada contrato sin autorización previa del Facultativo Director de las Obras, que en 
cualquier caso deberá conocer dicho subcontrato. 
El Facultativo Director de las obras está facultado para decidir la exclusión de un destajista por ser el mismo 
incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá 
tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este trabajo. El Contratista será siempre 
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responsable ante el Facultativo Director de todas las actividades del destajista y de las obligaciones derivadas 
del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego. 
 
Artículo 61.- Certificación y abono de las obras. 
Las obras serán medidas, mensualmente, sobre las partes ejecutadas con arreglo al proyecto, modificaciones 
posteriores y órdenes del Facultativo Director y las valoraciones efectuadas servirán de base para la redacción 
de certificaciones mensuales. 
Todos los abonos que se efectúen son a buena cuenta, y las certificaciones no suponen aprobación, ni 
recepción de las obras que comprenden. 
Mensualmente se llevará a cabo una liquidación, en la cual se abonarán las certificaciones, descontando el 
importe de los cargos que el facultativo Director de las obras tenga contra el Contratista. 
 
Artículo 62.- Abono de obra incompleta o defectuosa, pero aceptable. 
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra incompleta o defectuosa, pero aceptable a juicio del 
Técnico Director, este determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá 
conformarse con dicha resolución salvo el caso en que estando dentro del plazo de ejecución, prefiera terminar 
la obra con arreglo a las condiciones del Pliego sin exceder de dicho plazo. 
Una vez efectuada la recepción, se procederá a la medición general de las obras que ha de servir de base para 
la valoración de las mismas. 
La liquidación de las obras se llevará a cabo después de realizada la recepción, saldando las diferencias 
existentes por los abonos a buena cuenta y descontando el importe de las reparaciones y obras de 
conservación que haya habido necesidad de efectuar durante el plazo de garantía, en el caso de que el 
Contratista no las haya realizado por su cuenta. 
Después de realizada la liquidación, se saldará la fianza, tanto si ésta se ha constituido previamente en forma 
de depósito metálico o garantía, como si se ha formado reteniendo un determinado tanto por ciento en cada 
certificación. 
 
Artículo 63.- Conservación durante la ejecución. 
El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean recibidas todas las obras que 
integran el Proyecto. 
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de UN año, a partir de la 
fecha de la recepción. Durante este plazo deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las 
obras ejecutadas en perfecto estado. 
 
Artículo 64.- Relaciones valoradas. 
En los primeros días de cada mes el Técnico Director formulará, una relación valorada de la obra ejecutada en 
el mes anterior. 
Esta relación valorada se hará a origen, incluyendo en ella las unidades de obra terminadas con arreglo al 
proyecto, según cubicaciones obtenidas de la obra ejecutada, multiplicadas por los precios del Cuadro de 
Precios Simples, a los contradictorios aprobados. 
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En ningún caso se incluirán unidades incompletas ni precios contradictorios no aprobados por el Facultativo 
Director y Organismos. 
 
Artículo 65.- Facilidades para la Inspección. 
El Contratista proporcionará al Técnico Director y a sus subalternos y delegados, toda clase de facilidades para 
los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano 
de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en 
este pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a todos los talleres y fábricas donde 
se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las obras. 
 
Artículo 66.- Plazo de ejecución. 
El plazo de ejecución de las obras será de pactado entre Contratista, Técnico Director y Propiedad, si no 
dispone lo contrario el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
Artículo 67.- Recepción. 
Terminado el plazo de ejecución se procederá al reconocimiento de las obras y, si procede, a su recepción, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación vigente. 
 
Artículo 68.- Plazo de Garantía. 
El plazo de garantía de las obras será de UN AÑO. Durante el plazo de garantía la conservación de las obras 
será de cuenta del Contratista, debiendo entenderse que los gastos que origine están incluidos en los precios 
de las distintas unidades de obra y partidas alzadas. 
 
Artículo 69.- Incomparecencia del Contratista. 
Si el Contratista o su representado no compareciesen el día y hora señalados por el Técnico Director para 
efectuar el reconocimiento previo a una recepción, se le volverá a citar fehacientemente, y, si tampoco 
compareciera esta segunda vez se hará el reconocimiento en ausencia suya, haciéndolo constar así en el acta 
de la que se acompañará el acuse de recibo de la certificación. 
 
Artículo 70.- Relaciones legales y responsabilidad con el público. 
Será responsable el Contratista hasta la recepción de los daños y perjuicios ocasionados a terceros como 
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización 
de las obras. 
El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecución de 
las obras y deberá dar cuenta inmediata de los hallazgos al Técnico Director y colocarlos bajo su custodia, 
estando obligado a solicitar de los organismos y empresas existentes en la ciudad, la información referente a 
las instalaciones subterráneas que pudieran ser dañadas por las obras. 
También estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la ley de Contrato de Trabajo, en las 
Reglamentaciones de Trabajo y Disposiciones Reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes. 
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Artículo 71.- Gastos de carácter general a cargo del Contratista. 
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que originen el replanteo general de las obras, sus 
comprobaciones y los replanteos parciales de las mismas, los de construcciones auxiliares, los de alquiler o 
adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de materiales y de la 
propia obra contra todo deterioro, daño o incendio cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento 
de carburantes, los de limpieza y evacuación de desperdicios y basura; los de construcción y conservación de 
caminos provisionales para desvío del tráfico que haya que hacer; los de retirada, al fin de la obra, de las 
instalaciones para el suministro de agua, energía eléctrica etc. necesarias para las obras así como la 
adquisición de dichas aguas, energía etc., los de retirada de materiales rechazados y corrección de las 
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas; y los de 
aperturas o habilitación de los caminos precisos para el acceso y transporte de materiales al lugar de las obras. 
Igualmente, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de materiales y de control de 
ejecución de las obras que disponga el Ingeniero Director de la obra en tanto que el importe de dichos ensayos 
no sobrepase el uno por ciento del presupuesto de ejecución material de las obras. 
 
Artículo 72.- Obligación del Contratista en casos no expresados terminantemente. 
Es obligación del contratista, ejecutar cuanto sea necesario para la buena ejecución de las obras, aun cuando 
no se halle expresamente estipulado en este Pliego, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga por escrito el Técnico Director, con derecho al término en diez días siguientes al que 
se hayan recibido las órdenes. 
 
Artículo 73.- Documento que puede reclamar el Contratista. 
El Contratista podrá a sus expensas, pero dentro de las Oficinas del Técnico Director, sacar copias de los 
documentos del Proyecto, cuyos originales le serán facilitados por el Técnico, el cual autorizará con su firma las 
copias, si así conviniese al Contratista.  
También tendrá derecho a sacar copias de los Perfiles del replanteo, así como de las relaciones valoradas que 
se forman mensualmente y de las certificaciones expedidas. 
 
Artículo 74.- Advertencias sobre la corresondencia. 
El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las comunicaciones o reclamaciones que 
dirija el Técnico, y a su vez estará obligado a devolver al Técnico Director, ya originales, ya copias, de todas las 
ordenes que de él reciba, poniendo al pie el enterado. 
 
Artículo 75.- Rescisión. 
Si por incumplimiento de los plazos o por cualquier otra causa imputable al Contratista se rescindiera el 
Contrato, se hará con iguales requisitos que los ya indicados, el reconocimiento, medición y valoración general 
de las obras, no teniendo en este caso más derecho que el que se le incluyan en la valoración las unidades de 
las obras con arreglo al proyecto, a los precios del mismo o al de las contradictorios aprobados. 
El Facultativo Director de las obras podrá optar por que se incluyan también los materiales acopiados que le 
resulten convenientes. 
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Si el saldo de la liquidación efectuada resultase así negativo, responderá en primer término, la fianza y después 
la maquinaria y medios auxiliares propiedad del Contratista, quien en todo caso se compromete a saldar la 
diferencia, si existiese. 
 
 

Coria a 10 de Abril de 2.017 
 

                                                                                                                Arquitecto Técnico. 
 
 
 

 

 

                                                                                                                     Fdo.: J. Isidro Serrano López 
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G. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

 

G.1-MEDICIONES. 

                                                                   
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 CAPÍTULO I ACTUACIONES PREVIAS                                               
E01EPP010     m2   DEMOL.SOLADO PIEDRA C/COMPRES                                     
 Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compresor, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 pieza de borde 2 25,90 0,50 25,90 
 2 12,40 0,50 12,40 
 pieda de playa 2 27,08 0,25 13,54 
 2 14,08 0,25 7,04 
 zona de salida 4 2,30 2,00 18,40 
  _____________________________________________________  
 77,28 
E02DA020      m3   EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS                                    
 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a los  
 bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 zona de borde 2 25,90 0,13 0,25 1,68 
 2 12,40 0,13 0,25 0,81 
 zona de playa 2 27,08 0,25 0,25 3,39 
 2 14,08 0,25 0,25 1,76 
 zona de salida 4 2,30 2,00 0,25 4,60 
  _____________________________________________________  
 12,24 
E01TC010      m3   CARGA ESCOMBROS S/DUMPER MANO                                     
 Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y conside-  
 rando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte.  
 demolición solado con esponjamiento 1 77,28 0,10 7,73 
 exc. vac. manual con esponjamiento 1 12,24 1,10 13,46 
  _____________________________________________________  
 21,19 
E01TT010      m3   TRANS.ESCOM.VERT.<10 km.S/CAM                                     
 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso a una distan-  
 cia menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la carga.  
 demolición solado con esponjamiento 1 77,28 0,10 7,73 
 exc. vac. manual con esponjamiento 1 12,24 1,10 13,46 
  _____________________________________________________  
 21,19 
1.05          m.   LEVANTADO DE REJILLA-SUMIDERO  A MANO                             
 Desmontado de rejilla-sumidero por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a  
 pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 sumidero de PVC 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
1.06          ud   DEMOLICIÓN DE ARQUETAS PVC. A MANO                                
 Demolición completa de arquetas de PVC, de hasta 20x20 cm. y 0,40 m. de profundidad máxima,  
 por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-  
 tedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 arquetas 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
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1.07          M2   COLOCACIÓN DE LAMINA DE PROTECCIÓN                                
 Colocación de lamina de Film de polietileno de 120g/m2 por medios manuales, a modo de protección  
 del pavimento contiguo de hormigón poroso rojo, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 hormigón poroso rojo 2 31,00 2,00 124,00 
 2 14,08 2,00 56,32 
 zona de salida -4 2,00 2,00 -16,00 
  _____________________________________________________  
 164,32 
  

CAPÍTULO II PAVIMENTOS                                                        
E04SE025      m3  ENCACHADO PIEDRA 40/80                                            
 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.  
 zona de borde 2 25,90 0,13 0,15 1,01 
 2 12,40 0,13 0,15 0,48 
 zona de playa 2 27,08 0,20 0,15 1,62 
 2 14,08 0,20 0,15 0,84 
 zona de salidas 4 2,30 2,00 0,15 2,76 
  _____________________________________________________  
 6,71 
E04CM060      m3   HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                  
 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal,  
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y  
 muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 zona de borde 2 25,90 0,13 0,10 0,67 
 2 12,40 0,13 0,10 0,32 
 zona de playa 2 27,08 0,20 0,10 1,08 
 2 14,08 0,20 0,10 0,56 
 zona de salidas 4 2,30 2,00 0,10 1,84 
  _____________________________________________________  
 4,47 
2.03          ud   FIBRA DE POLIPROPILENO MARA REFUERZO DE HORM.                     
 Ud. Suministro de fibras de Polipropileno multifilamento SIKACIM FIBRAS 6 o similar para el re-  
 fuerzo de hormigones, redución de la fisuración por retracción, mejora de resistencia al impacto y re-  
 sistencia a la tracción y compresión, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Bolsas 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
2.04          m2   SOL.GRES PORCEL.CORONACIÓN SISTEMA ERGO 24,4x26,2cm.              
 Solado de baldosa de gres porcelánico de 24,5x24,5 cm, en coronación borde de piscina, sistema  
 Ergo de RocaGres, recibido con adhesivo-cola porcelánico Adesilex P7, sobre superficie lisa, i/re-  
 juntado con mortero tapajuntas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según  
 RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 pieza de borde 2 24,90 0,26 12,95 
 2 12,40 0,26 6,45 
  _____________________________________________________  
 19,40 
2.05          m2   SOL.GRES PORCEL.PIEZA BASE 11.9x24.4x0.8 AZUL  ANTI-SLIP          
 Solado de baldosa de gres porcelánico de 11.9x24,4x0.8 cm, AZUL ANTI-SLIP de RocaGres, reci-  
 bido con adhesivo-cola porcelánico Adesilex P7, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapa-  
 juntas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones  
 del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 pieza base 2 24,90 0,24 11,95 
 2 12,40 0,24 5,95 
  _____________________________________________________  
 17,90 
2.06          ud   COLOCACIÓN PIEZA DE ESQUINA INTERIOR 26.2x26.2 cm ANTI-SLIP       
 Colocación de pieza Esquina Interior de gres porcelánico 26.2x26.2 cm, en borde de piscina, recibi-  
 do con adhesivo-cola porcelánico Adesilex P7, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajun-  
 tas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del  
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 CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 Piezas de esquina Interior 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
2.07          m2   SOL. GRES POREL. BASE PLAYA 24.4x24.8x1 cm TECH-R12               
 Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante BASE PLAYA de 24,4x24,8x1 cm, TECH-R  
 12 en playa y salidas de piscina, recibido con adhesivo-cola porcelánico Adesilex P7, sobre superfi-  
 cie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecu-  
 tada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
         pieda de playa                                                     2             27,08              0,25 13,54 
 2 14,08 0,25 7,04 
 zona de salida 4 2,30 2,00 18,40 
  _____________________________________________________  
 38,98 
E03ISP030     ud   SUMID.SIF. Y REJ. PVC SV 90mm                                     
 Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida verti-  
 cal, con rejilla de PVC y de 90 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y conexionado a la  
 red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin  
 incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.  
 sumidero ducha salidas 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
E03AAVR10     ud   ARQUETA PREF. PVC 20x20 cm.                                       
 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 20x20 cm., con tapa y marco de PVC incluidos, con  
 junta de goma perimetral que conforme un cierre hermético, colocada sobre solera de hormigón en  
 masa HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
 el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.  
 arquetas de registro 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
 CAPÍTULO III REMATES                                                           
E15SD040      m2   PINTURA CLOROCAUCHO PISCINAS                                      
 Pintura al clorocaucho resistente a agentes químicos, hongos, alcalinidad y humedades de máxima  
 impermeabilidad y elevada cubrición, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate, dos manos, in-  
 cluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.  
 zona bajo borde 2 24,90 0,10 4,98 
 2 12,40 0,10 2,48 
  _____________________________________________________  
 7,46 
3.03          m2   RETIRADA DE LAMINA DE PROTECCIÓN                                  
 Desmontado de lamina de Film de polietileno de 120g/m2 por medios manuales, a modo de protec-  
 ción del pavimento contiguo de hormigón poroso rojo, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 hormigón poroso rojo 2 31,00 2,00 124,00 
 2 14,08 2,00 56,32 
 zona de salida -4 2,00 2,00 -16,00 
  _____________________________________________________  
 164,32 
 CAPÍTULO IV SEGURIDAD Y SALUD                                                 
S04W060       ud   VIGILANCIA DE LA SALUD                                            
 Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia de la  
 salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de  
 las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis de los  
 riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, meno-  
 res, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Servicios de Prevención); formación de los trabajadores  
 en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de la salud; elaboración de  
 informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos,  
 memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales);  
 colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios  
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 epidemiológicos y reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Regla-  
 mento de los Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el  
 reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
S01W050       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 3 3,00 
                                                                                                                                                                                                                    3,00 
S03IA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
S03IA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
S03IA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
S03IA130      ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
S03IC090      ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
S03IM040      ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                        
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
 
S03IM010      ud   PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                  
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
 
S03IP030      ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     
 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  
 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
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S02S080       ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-  
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
S02B010       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.  
 485/97.  
 2 25,00 50,00 
  _____________________________________________________  
 50,00 
S03CA010      ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38                                    
 Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en  
 dos usos).  
 sumideros 4 4,00 
 arqueta 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 
S03CE070      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con  
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor automáti-  
 co magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyen-  
 do cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para  
 una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado. (amortizable en 4 obras). s/ R.D.  
 486/97.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
 CAPÍTULO V CONTROL DE CALIDAD                                                
C12H010       ud   ENS.SERIE 5 PROBETAS, HORMIGÓN                                    
 Ensayo estadístico de un hormigón según EHE, con la toma de muestras, fabricación, conservación  
 en cámara húmeda, refrendado y rotura de 5 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., dos a 7 días, y las  
 tres restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE  
 83303/4/13; incluso emisión del acta de resultados.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
C12G010       ud   ENSAYO SOLERÍAS CERÁMICAS/GRES (COMPLETO)                         
 Ensayo para comprobar las propiedades exigibles a solerías cerámicas o de gres, determinando la  
 resistencia al desgaste, según UNE 67154, la resistencia al choque, según BSI 1281, la absorción  
 de agua, según UNE 67099, las características geométricas, según UNE 67098 y la resistencia a la  
 flexión, según UNE 67100; incluso emisión del acta de resultados.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
 CAPÍTULO VI GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
G02RRR040     m3   RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA SE VALORIZ. 10 km        
 Retirada de residuos mixtos  en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia  
 máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el  
 volumen esponjado.  
 demolición solado con esponjamiento 1 77,28 0,10 7,73 
 exc. vac. manual con esponjamiento 1 12,24 1,10 13,46 
  _____________________________________________________  
 21,19 
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G.2-CUADRO DE PRECIOS NÚMERO UNO. 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
CAPÍTULO I ACTUACIONES PREVIAS                                               
E01EPP010     m2   DEMOL.SOLADO PIEDRA C/COMPRES                                    3,00 
 Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compre-  
 sor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 TRES  EUROS  
E02DA020      m3   EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS                                   20,75 
 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a  
 los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 VEINTE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E01TC010      m3   CARGA ESCOMBROS S/DUMPER MANO                                    7,13 
 Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y consi-  
 derando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte.  
 SIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
E01TT010      m3   TRANS.ESCOM.VERT.<10 km.S/CAM                                    3,24 
 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso a una  
 distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la  
 carga.  
 TRES  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
1.05          m.   LEVANTADO DE REJILLA-SUMIDERO  A MANO                            1,28 
 Desmontado de rejilla-sumidero por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros  
 a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 UN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
1.06          ud   DEMOLICIÓN DE ARQUETAS PVC. A MANO                               6,39 
 Demolición completa de arquetas de PVC, de hasta 20x20 cm. y 0,40 m. de profundidad máxi-  
 ma, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-  
 te al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
1.07          M2   COLOCACIÓN DE LAMINA DE PROTECCIÓN                               0,44 
 Colocación de lamina de Film de polietileno de 120g/m2 por medios manuales, a modo de pro-  
 tección del pavimento contiguo de hormigón poroso rojo, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO II PAVIMENTOS                                                        
E04SE025      m3   ENCACHADO PIEDRA 40/80                                           28,32 
 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.  
 VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
E04CM060      m3   HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                 71,48 
 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente nor-  
 mal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de  
 pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según EHE-08 y  
 DB-SE-C.  
 SETENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
2.03          ud   FIBRA DE POLIPROPILENO MARA REFUERZO DE HORM.                    2,40 
 Ud. Suministro de fibras de Polipropileno multifilamento SIKACIM FIBRAS 6 o similar para el  
 refuerzo de hormigones, redución de la fisuración por retracción, mejora de resistencia al impacto  
 y resistencia a la tracción y compresión, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
2.04          m2   SOL.GRES PORCEL.CORONACIÓN SISTEMA ERGO 24,4x26,2cm.             73,73 
 Solado de baldosa de gres porcelánico de 24,5x24,5 cm, en coronación borde de piscina, siste-  
 ma Ergo de RocaGres, recibido con adhesivo-cola porcelánico Adesilex P7, sobre superficie li-  
 sa, i/rejuntado con mortero tapajuntas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecu-  
 tada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
2.05          m2   SOL.GRES PORCEL.PIEZA BASE 11.9x24.4x0.8 AZUL  ANTI-SLIP         26,42 
 Solado de baldosa de gres porcelánico de 11.9x24,4x0.8 cm, AZUL ANTI-SLIP de RocaGres,  
 recibido con adhesivo-cola porcelánico Adesilex P7, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero  
 tapajuntas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condi-  
 ciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
2.06          ud   COLOCACIÓN PIEZA DE ESQUINA INTERIOR 26.2x26.2 cm ANTI-SLIP      44,73 
 Colocación de pieza Esquina Interior de gres porcelánico 26.2x26.2 cm, en borde de piscina, re-  
 cibido con adhesivo-cola porcelánico Adesilex P7, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero  
 tapajuntas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condi-  
 ciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
2.07          m2   SOL. GRES POREL. BASE PLAYA 24.4x24.8x1 cm TECH-R12              26,91 
 Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante BASE PLAYA de 24,4x24,8x1 cm,  
 TECH-R 12 en playa y salidas de piscina, recibido con adhesivo-cola porcelánico Adesilex P7,  
 sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas de color y limpieza, medido en superficie  
 realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condicio-  
 nes.  
 VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
E03ISP030     ud   SUMID.SIF. Y REJ. PVC SV 90mm                                    23,83 
 Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida  
 vertical, con rejilla de PVC y de 90 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y conexio-  
 nado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxi-  
 liares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.  
 VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
E03AAVR10     ud   ARQUETA PREF. PVC 20x20 cm.                                      81,15 
 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 20x20 cm., con tapa y marco de PVC incluidos,  
 con junta de goma perimetral que conforme un cierre hermético, colocada sobre solera de hormi-  
 gón en masa HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-  
 cavación ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO III REMATES                                                           
E15SD040      m2   PINTURA CLOROCAUCHO PISCINAS                                     12,23 
 Pintura al clorocaucho resistente a agentes químicos, hongos, alcalinidad y humedades de máxi-  
 ma impermeabilidad y elevada cubrición, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate, dos ma-  
 nos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.  
 DOCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
3.03          m2   RETIRADA DE LAMINA DE PROTECCIÓN                                 0,44 
 Desmontado de lamina de Film de polietileno de 120g/m2 por medios manuales, a modo de pro-  
 tección del pavimento contiguo de hormigón poroso rojo, incluso p.p. de medios auxiliares.  
                                                                                                                                    CERO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO IV SEGURIDAD Y SALUD                                                 
S04W060       ud   VIGILANCIA DE LA SALUD                                           58,94 
 Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia de  
 la salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análi-  
 sis de las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis  
 de los riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacita-  
 dos, menores, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Servicios de Prevención); formación de  
 los trabajadores en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de la  
 salud; elaboración de informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios esta-  
 dísticos, epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Preven-  
 ción de Riesgos Laborales); colaboración con el sistema nacional de salud en materias como  
 campañas preventivas, estudios epidemiológicos y reporte de la documentación requerida por di-  
 chos organismos (Art. 38 del Reglamento de los Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley  
 14/86 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo  
 a cuota de la Seguridad Social.  
                                                                                                                CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
S01W050       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                   79,17 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS  
S03IA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               2,41 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
S03IA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            0,80 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 CERO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
S03IA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     2,40 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
S03IA130      ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                   1,19 
 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
S03IC090      ud   MONO DE TRABAJO                                                  13,22 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/  
 R.D. 773/97.  
 TRECE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
S03IM040      ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                       1,20 
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
S03IM010      ud   PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                 2,16 
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 DOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
S03IP030      ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                    7,20 
 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  
 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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S02S080       ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                        4,00 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 CUATRO  EUROS  
S02B010       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                 0,68 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-  
 je.R.D. 485/97.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
S03CA010      ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38                                   9,52 
 Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
S03CE070      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.                                 285,80 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compues-  
 to por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP  
 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un inte-  
 rruptor automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de  
 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de  
 conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado. (amortiza-  
 ble en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
                                                                                                                       DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO V CONTROL DE CALIDAD                                                
C12H010       ud   ENS.SERIE 5 PROBETAS, HORMIGÓN                                   76,19 
 Ensayo estadístico de un hormigón según EHE, con la toma de muestras, fabricación, conser-  
 vación en cámara húmeda, refrendado y rotura de 5 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., dos a 7  
 días, y las tres restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma,  
 según UNE 83303/4/13; incluso emisión del acta de resultados.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS  
C12G010       ud   ENSAYO SOLERÍAS CERÁMICAS/GRES (COMPLETO)                        378,05 
 Ensayo para comprobar las propiedades exigibles a solerías cerámicas o de gres, determinando  
 la resistencia al desgaste, según UNE 67154, la resistencia al choque, según BSI 1281, la ab-  
 sorción de agua, según UNE 67099, las características geométricas, según UNE 67098 y la re-  
 sistencia a la flexión, según UNE 67100; incluso emisión del acta de resultados.  
                                                                                                                TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO VI GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
G02RRR040     m3   RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA SE VALORIZ. 10 km       18,75 
 Retirada de residuos mixtos  en obra de demolición a planta de valorización situada a una distan-  
 cia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion.  
 Medido el volumen esponjado.  
                                                                                                                                  DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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G.3-CUADRO DE PRECIOS NÚMERO DOS. 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
CAPÍTULO I ACTUACIONES PREVIAS                                               
E01EPP010     m2   DEMOL.SOLADO PIEDRA C/COMPRES                                     
 Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compre-  
 sor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  2,56 
 Maquinaria .............................................................  0,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,00 
E02DA020      m3   EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS                                    
 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a  
 los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  20,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,75 
E01TC010      m3   CARGA ESCOMBROS S/DUMPER MANO                                     
 Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y consi-  
 derando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte.  
 Mano de obra .........................................................  5,75 
 Maquinaria .............................................................  1,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,13 
E01TT010      m3   TRANS.ESCOM.VERT.<10 km.S/CAM                                     
 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso a una  
 distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la  
 carga.  
 Maquinaria .............................................................  3,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,24 
1.05          m.   LEVANTADO DE REJILLA-SUMIDERO  A MANO                             
 Desmontado de rejilla-sumidero por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros  
 a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  1,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,28 
1.06          ud   DEMOLICIÓN DE ARQUETAS PVC. A MANO                                
 Demolición completa de arquetas de PVC, de hasta 20x20 cm. y 0,40 m. de profundidad máxi-  
 ma, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-  
 te al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  6,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,39 
1.07          M2   COLOCACIÓN DE LAMINA DE PROTECCIÓN                                
 Colocación de lamina de Film de polietileno de 120g/m2 por medios manuales, a modo de pro-  
 tección del pavimento contiguo de hormigón poroso rojo, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,44 
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CAPÍTULO II PAVIMENTOS                                                        
E04SE025      m3   ENCACHADO PIEDRA 40/80                                            
 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.  
 Mano de obra .........................................................  12,77 
 Maquinaria .............................................................  2,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,32 
E04CM060      m3   HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                  
 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente nor-  
 mal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de  
 pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según EHE-08 y  
 DB-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  7,80 
 Maquinaria .............................................................  0,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  62,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,48 
2.03          ud   FIBRA DE POLIPROPILENO MARA REFUERZO DE HORM.                     
 Ud. Suministro de fibras de Polipropileno multifilamento SIKACIM FIBRAS 6 o similar para el  
 refuerzo de hormigones, redución de la fisuración por retracción, mejora de resistencia al impacto  
 y resistencia a la tracción y compresión, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,40 
2.04          m2   SOL.GRES PORCEL.CORONACIÓN SISTEMA ERGO 24,4x26,2cm.              
 Solado de baldosa de gres porcelánico de 24,5x24,5 cm, en coronación borde de piscina, siste-  
 ma Ergo de RocaGres, recibido con adhesivo-cola porcelánico Adesilex P7, sobre superficie li-  
 sa, i/rejuntado con mortero tapajuntas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecu-  
 tada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 Mano de obra .........................................................  12,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  61,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,73 
2.05          m2   SOL.GRES PORCEL.PIEZA BASE 11.9x24.4x0.8 AZUL  ANTI-SLIP          
 Solado de baldosa de gres porcelánico de 11.9x24,4x0.8 cm, AZUL ANTI-SLIP de RocaGres,  
 recibido con adhesivo-cola porcelánico Adesilex P7, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero  
 tapajuntas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condi-  
 ciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 Mano de obra .........................................................  12,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,42 
2.06          ud   COLOCACIÓN PIEZA DE ESQUINA INTERIOR 26.2x26.2 cm ANTI-SLIP       
 Colocación de pieza Esquina Interior de gres porcelánico 26.2x26.2 cm, en borde de piscina, re-  
 cibido con adhesivo-cola porcelánico Adesilex P7, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero  
 tapajuntas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condi-  
 ciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 Mano de obra .........................................................  12,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,73 
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2.07          m2   SOL. GRES POREL. BASE PLAYA 24.4x24.8x1 cm TECH-R12               
 Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante BASE PLAYA de 24,4x24,8x1 cm,  
 TECH-R 12 en playa y salidas de piscina, recibido con adhesivo-cola porcelánico Adesilex P7,  
 sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas de color y limpieza, medido en superficie  
 realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condicio-  
 nes.  
 Mano de obra .........................................................  12,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,91 
E03ISP030     ud   SUMID.SIF. Y REJ. PVC SV 90mm                                     
 Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida  
 vertical, con rejilla de PVC y de 90 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y conexio-  
 nado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxi-  
 liares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.  
 Mano de obra .........................................................  4,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,83 
E03AAVR10     ud   ARQUETA PREF. PVC 20x20 cm.                                       
 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 20x20 cm., con tapa y marco de PVC incluidos,  
 con junta de goma perimetral que conforme un cierre hermético, colocada sobre solera de hormi-  
 gón en masa HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-  
 cavación ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.  
 Mano de obra .........................................................  24,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  57,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,15 
 
CAPÍTULO III REMATES                                                           
E15SD040      m2   PINTURA CLOROCAUCHO PISCINAS                                      
 Pintura al clorocaucho resistente a agentes químicos, hongos, alcalinidad y humedades de máxi-  
 ma impermeabilidad y elevada cubrición, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate, dos ma-  
 nos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  8,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,23 
3.03          m2   RETIRADA DE LAMINA DE PROTECCIÓN                                  
 Desmontado de lamina de Film de polietileno de 120g/m2 por medios manuales, a modo de pro-  
 tección del pavimento contiguo de hormigón poroso rojo, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,44 
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CAPÍTULO IV SEGURIDAD Y SALUD                                                 
S04W060       ud   VIGILANCIA DE LA SALUD                                            
 Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia de  
 la salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análi-  
 sis de las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis  
 de los riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacita-  
 dos, menores, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Servicios de Prevención); formación de  
 los trabajadores en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de la  
 salud; elaboración de informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios esta-  
 dísticos, epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Preven-  
 ción de Riesgos Laborales); colaboración con el sistema nacional de salud en materias como  
 campañas preventivas, estudios epidemiológicos y reporte de la documentación requerida por di-  
 chos organismos (Art. 38 del Reglamento de los Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley  
 14/86 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo  
 a cuota de la Seguridad Social.  
 Resto de obra y materiales ....................................  58,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,94 
S01W050       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 Resto de obra y materiales ....................................  79,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,17 
S03IA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,41 
S03IA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,80 
S03IA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,40 
S03IA130      ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,19 
S03IC090      ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/  
 R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,22 
S03IM040      ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                        
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,20 
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S03IM010      ud   PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                  
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,16 
S03IP030      ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     
 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  
 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,20 
S02S080       ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,00 
S02B010       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-  
 je.R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  0,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,68 
S03CA010      ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38                                    
 Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 Mano de obra .........................................................  0,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,52 
S03CE070      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compues-  
 to por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP  
 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un inte-  
 rruptor automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de  
 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de  
 conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado. (amortiza-  
 ble en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  285,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  285,80 
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CAPÍTULO V CONTROL DE CALIDAD                                                
C12H010       ud   ENS.SERIE 5 PROBETAS, HORMIGÓN                                    
 Ensayo estadístico de un hormigón según EHE, con la toma de muestras, fabricación, conser-  
 vación en cámara húmeda, refrendado y rotura de 5 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., dos a 7  
 días, y las tres restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma,  
 según UNE 83303/4/13; incluso emisión del acta de resultados.  
 Resto de obra y materiales ....................................  76,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,19 
C12G010       ud   ENSAYO SOLERÍAS CERÁMICAS/GRES (COMPLETO)                         
 Ensayo para comprobar las propiedades exigibles a solerías cerámicas o de gres, determinando  
 la resistencia al desgaste, según UNE 67154, la resistencia al choque, según BSI 1281, la ab-  
 sorción de agua, según UNE 67099, las características geométricas, según UNE 67098 y la re-  
 sistencia a la flexión, según UNE 67100; incluso emisión del acta de resultados.  
 Resto de obra y materiales ....................................  378,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  378,05 
 
CAPÍTULO VI GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
G02RRR040     m3   RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA SE VALORIZ. 10 km        
 Retirada de residuos mixtos  en obra de demolición a planta de valorización situada a una distan-  
 cia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion.  
 Medido el volumen esponjado.  
 Mano de obra .........................................................  0,26 
 Maquinaria .............................................................  18,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,75 
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G.4-PRESUPUESTOS PARCIALES. 
 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 CAPÍTULO I ACTUACIONES PREVIAS                                               
E01EPP010     m2   DEMOL.SOLADO PIEDRA C/COMPRES                                     
 Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compresor, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 77,28 3,00 231,84 
E02DA020      m3   EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS                                    
 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a los  
 bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 12,24 20,75 253,98 
E01TC010      m3   CARGA ESCOMBROS S/DUMPER MANO                                     
 Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y conside-  
 rando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte.  
 21,19 7,13 151,08 
E01TT010      m3   TRANS.ESCOM.VERT.<10 km.S/CAM                                     
 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso a una distan-  
 cia menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la carga.  
 21,19 3,24 68,66 
1.05          m.   LEVANTADO DE REJILLA-SUMIDERO  A MANO                             
 Desmontado de rejilla-sumidero por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a  
 pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 4,00 1,28 5,12 
1.06          ud   DEMOLICIÓN DE ARQUETAS PVC. A MANO                                
 Demolición completa de arquetas de PVC, de hasta 20x20 cm. y 0,40 m. de profundidad máxima,  
 por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-  
 tedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 3,00 6,39 19,17 
1.07          M2   COLOCACIÓN DE LAMINA DE PROTECCIÓN                                
 Colocación de lamina de Film de polietileno de 120g/m2 por medios manuales, a modo de protección  
 del pavimento contiguo de hormigón poroso rojo, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 164,32 0,44 72,30 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO I ACTUACIONES PREVIAS .......................................................................................  802,15 
 CAPÍTULO II PAVIMENTOS                                                        
E04SE025      m3   ENCACHADO PIEDRA 40/80                                            
 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.  
 6,71 28,32 190,03 
E04CM060      m3   HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                  
 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal,  
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y  
 muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 4,47 71,48 319,52 
2.03          ud   FIBRA DE POLIPROPILENO MARA REFUERZO DE HORM.                     
 Ud. Suministro de fibras de Polipropileno multifilamento SIKACIM FIBRAS 6 o similar para el re-  
 fuerzo de hormigones, redución de la fisuración por retracción, mejora de resistencia al impacto y re-  
 sistencia a la tracción y compresión, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 5,00 2,40 12,00 
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2.04          m2   SOL.GRES PORCEL.CORONACIÓN SISTEMA ERGO 24,4x26,2cm.              
 Solado de baldosa de gres porcelánico de 24,5x24,5 cm, en coronación borde de piscina, sistema  
 Ergo de RocaGres, recibido con adhesivo-cola porcelánico Adesilex P7, sobre superficie lisa, i/re-  
 juntado con mortero tapajuntas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según  
 RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 19,40 73,73 1.430,36 
2.05          m2   SOL.GRES PORCEL.PIEZA BASE 11.9x24.4x0.8 AZUL  ANTI-SLIP          
 Solado de baldosa de gres porcelánico de 11.9x24,4x0.8 cm, AZUL ANTI-SLIP de RocaGres, reci-  
 bido con adhesivo-cola porcelánico Adesilex P7, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapa-  
 juntas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones  
 del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 17,90 26,42 472,92 
2.06          ud   COLOCACIÓN PIEZA DE ESQUINA INTERIOR 26.2x26.2 cm ANTI-SLIP       
 Colocación de pieza Esquina Interior de gres porcelánico 26.2x26.2 cm, en borde de piscina, recibi-  
 do con adhesivo-cola porcelánico Adesilex P7, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajun-  
 tas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del  
 CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 4,00 44,73 178,92 
2.07          m2   SOL. GRES POREL. BASE PLAYA 24.4x24.8x1 cm TECH-R12               
 Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante BASE PLAYA de 24,4x24,8x1 cm, TECH-R  
 12 en playa y salidas de piscina, recibido con adhesivo-cola porcelánico Adesilex P7, sobre superfi-  
 cie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecu-  
 tada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 38,98 26,91 1.048,95 
E03ISP030     ud   SUMID.SIF. Y REJ. PVC SV 90mm                                     
 Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida verti-  
 cal, con rejilla de PVC y de 90 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y conexionado a la  
 red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin  
 incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.  
 4,00 23,83 95,32 
E03AAVR10     ud   ARQUETA PREF. PVC 20x20 cm.                                       
 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 20x20 cm., con tapa y marco de PVC incluidos, con  
 junta de goma perimetral que conforme un cierre hermético, colocada sobre solera de hormigón en  
 masa HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
 el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.  
 3,00 81,15 243,45 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO II PAVIMENTOS .........................................................................................................  3.991,47 
  
 

CAPÍTULO III REMATES                                                           
E15SD040      m2   PINTURA CLOROCAUCHO PISCINAS                                      
 Pintura al clorocaucho resistente a agentes químicos, hongos, alcalinidad y humedades de máxima  
 impermeabilidad y elevada cubrición, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate, dos manos, in-  
 cluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.  
 7,46 12,23 91,24 
3.03          m2   RETIRADA DE LAMINA DE PROTECCIÓN                                  
 Desmontado de lamina de Film de polietileno de 120g/m2 por medios manuales, a modo de protec-  
 ción del pavimento contiguo de hormigón poroso rojo, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 164,32 0,44 72,30 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO III REMATES ..............................................................................................................  163,54 
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CAPÍTULO IV SEGURIDAD Y SALUD                                                 
S04W060       ud   VIGILANCIA DE LA SALUD                                            
 Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia de la  
 salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de  
 las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis de los  
 riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, meno-  
 res, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Servicios de Prevención); formación de los trabajadores  
 en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de la salud; elaboración de  
 informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos,  
 memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales);  
 colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios  
 epidemiológicos y reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Regla-  
 mento de los Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el  
 reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social.  
 1,00 58,94 58,94 
S01W050       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 3,00 79,17 237,51 
S03IA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 3,00 2,41 7,23 
S03IA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 3,00 0,80 2,40 
S03IA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 3,00 2,40 7,20 
S03IA130      ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 3,00 1,19 3,57 
S03IC090      ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 3,00 13,22 39,66 
S03IM040      ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                        
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 3,00 1,20 3,60 
S03IM010      ud   PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                  
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 3,00 2,16 6,48 
S03IP030      ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     
 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  
 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 3,00 7,20 21,60 
 
S02S080       ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-  
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 1,00 4,00 4,00 
 
S02B010       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.  
 485/97.  
 50,00 0,68 34,00 
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S03CA010      ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38                                    
 Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en  
 dos usos).  
 7,00 9,52 66,64 
S03CE070      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con  
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor automáti-  
 co magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyen-  
 do cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para  
 una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado. (amortizable en 4 obras). s/ R.D.  
 486/97.  
 1,00 285,80 285,80 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO IV SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  778,63 
  

 
CAPÍTULO V CONTROL DE CALIDAD                                                

C12H010       ud   ENS.SERIE 5 PROBETAS, HORMIGÓN                                    
 Ensayo estadístico de un hormigón según EHE, con la toma de muestras, fabricación, conservación  
 en cámara húmeda, refrendado y rotura de 5 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., dos a 7 días, y las  
 tres restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE  
 83303/4/13; incluso emisión del acta de resultados.  
 1,00 76,19 76,19 
C12G010       ud   ENSAYO SOLERÍAS CERÁMICAS/GRES (COMPLETO)                         
 Ensayo para comprobar las propiedades exigibles a solerías cerámicas o de gres, determinando la  
 resistencia al desgaste, según UNE 67154, la resistencia al choque, según BSI 1281, la absorción  
 de agua, según UNE 67099, las características geométricas, según UNE 67098 y la resistencia a la  
 flexión, según UNE 67100; incluso emisión del acta de resultados.  
 1,00 378,05 378,05 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO V CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................  454,24 
  

CAPÍTULO VI GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
G02RRR040     m3   RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA SE VALORIZ. 10 km        
 Retirada de residuos mixtos  en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia  
 máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el  
 volumen esponjado.  
 21,19 18,75 397,31 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO VI GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  397,31 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  6.587,34 
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G.5-RESUMEN. PRESUPUESTO GENERAL. 
 
 
 
CAPITULO RESUMEN EUROS 
 
1 ACTUACIONES PREVIAS .......................................................................................................  802,15 
2 PAVIMENTOS ..........................................................................................................................  3.991,47 
3 REMATES ................................................................................................................................  163,54 
4 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................  778,63 
5 CONTROL DE CALIDAD .........................................................................................................  454,24 
6 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................................  397,31 
  __________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 6.587,34 
 
 13,00 % Gastos generales ...............  856,35 
 6,00 % Beneficio industrial .............  395,24 
  _______________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 1.251,59 

 21,00 % I.V.A. .............................................................  1.646,18 
  __________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 9.485,11 
  __________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 9.485,11 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con ONCE 
CÉNTIMOS  

Coria, a 23 de Abril de 2017. 

  
El promotor                                                 La dirección facultativa 

 
 
 
 

    
 
 
                            Fdo.: Excmo. Ayuntamiento de Coria                     Fdo.: J. Isidro Serrano López 
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