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 Los demás trabajadores deben mantenerse lejos de la maquinaria afectada y de su carga. 
 

 El operador de la maquinaria móvil deberá tratar de separar la maquinaria moviéndola en sentido 
contrario al que ha provocado el contacto. 

 
 Si la maquinaria móvil no puede separarse, el operador debe permanecer en el interior de la 

cabina hasta que la línea sea desconectada. 
 

 No obstante para este tipo de situaciones se considerará el R.D 614/2001, de 8 de junio sobre 
disposiciones mínimas de protección para las salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico (anexo V que regula la ejecución de trabajos en proximidad de elementos en tensión). 
 

5. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A LA EXPOSICIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES   

 
Cuando se trabaja en condiciones ambientales de calor y humedad puede producirse un golpe de calor, es 
decir una elevación de la temperatura corporal, que se puede producir cuando existe una exposición 
frecuente a altas temperaturas mientras se realiza un esfuerzo físico, alterando las funciones metabólicas, 
el corazón o los pulmones, pudiendo provocar incluso la muerte. 
 
Prevención de golpe de calor e insolación 
 
Informar a los trabajadores, antes de realizar un esfuerzo físico en un ambiente caluroso, sobre la carga de 
trabajo y el nivel de estrés por el calor que tendrán que soportar, así como sobre los riesgos de sufrir un 
golpe de calor. 
 
Conocer lo síntomas de los trastornos producidos por el calor: mareo, palidez, dificultades respiratorias, 
palpitaciones y sed extrema. 
 
Evitar, o al menos reducir, el esfuerzo físico durante las horas más calurosas del día, y después de las 
comidas. 
 
Prever fuentes de agua potable próximas a los puestos de trabajo y beber agua fresca en abundancia. 
 
Evitar beber alcohol o bebidas con cafeína. 
 
Distribuir el volumen de trabajo para alternar cortos periodos de descanso-trabajo. 
 
Utilizar ropa amplia y ligera, con tejidos claros que absorban el agua y que sean permeables al aire y al 
vapor, ya que facilitan la disipación del calor. 
 
Proteger la cabeza con casco o gorra, humedecer el cuero cabelludo con agua fresca cada cierto tiempo. 
 
En las pausas, descansar en lugares frescos y a la sombra. 
 
Evitar comidas calientes y pesadas. 
 
Hacer comidas ligeras. 
 
En los primeros síntomas se actuará de la siguiente manera: 
 
Colocar a la persona accidentada en lugar fresco y aireado 
 
Dar agua si no está inconsciente. 
 
Aplicar compresas de agua fría en la cabeza y empapar el resto del cuerpo. 
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Abanicar para refrescar la piel 
  
No controlar las convulsiones. Se pueden ocasionar daños musculares o en articulaciones. 
 
Trasladar a la víctima a urgencias. 
 
 

6. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS AUXILIARES PARA LA OBRA   

 
Relación de máquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen las 
condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en su 
reglamentación específica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra, tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno de la 
obra en que se encuentran. 
 

RETROEXCAVADORA 
 
Su principal función es realizar excavaciones para realización de cajeo de conducciones. 
 
Riesgos 
 

 Caídas del personal desde la máquina al subir o bajar 
 Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome 
 Estrés térmico 
 Colisiones/vuelcos de máquinas 
 Atropellos 
 Atrapamientos por y entre objetos 
 Quemaduras por contacto térmico 
 Ruido 
 Vibraciones 
 Proyecciones de partículas 
 Contactos eléctricos 
 Ambientes pulvígenos 

 
Medidas preventivas 
 
Toda maquinaria o equipo de trabajo estará provista de su Marcado CE, declaración de conformidad y 
manual de instrucciones en español. En caso de no estar provista un organismo de control autorizado 
expedirá un certificado de que la máquina o equipo de trabajo cumple con las condiciones de seguridad de 
normativa vigente. 
 
La retroexcavadora deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica, estar bien proyectados y 
construidos, teniendo en cuenta los principios de la ergonomía. 
 
La retroexcavadora se mantendrá en buen estado y se utilizarán correctamente por personal y conductores 
que recibirán una formación especial. 
 
Habrá leído y entendido el manual de instrucciones de la máquina. 
 
El operario que vaya a desarrollar un trabajo con retroexcavadora ha de estar autorizado y estar 
especializado en el manejo de este tipo de máquina. 
 
La retroexcavadora ha de ser utilizada por trabajadores designados para ello, que recibirán una formación 
específica adecuada. 
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El operario debe familiarizarse con el manejo de la retroexcavadora antes de usarla por primera vez. 
 
Deberá conocer la función y sentido de funcionamiento de cada mando de control, la forma de parar 
rápidamente el motor, las posibilidades y limitaciones de la máquina, el espacio necesario para maniobra y 
la misión de los diferentes dispositivos de seguridad. 
 
No utilizar la retroexcavadora cuando se detecte alguna anomalía durante la inspección diaria o durante su 
uso. Informar inmediatamente al responsable de la máquina y a la empresa alquiladora. 
 
Todas aquellas operaciones de mantenimiento, reparaciones, etc, que supongan un riesgo específico serán 
realizada por personal capacitado con formación específica en dichas operaciones. 
 
Informarse cada día de los trabajos realizados que supongan un riesgo, de la realización simultánea de otros 
trabajos y el estado del entorno de trabajo. 
 
Previamente al comienzo de los trabajos se deben conocer los itinerarios establecidos para la circulación de 
maquinaria y vehículos en el interior de la obra, de forma que quede limitada la zona de riesgo y sean 
previsibles las áreas donde puedan estar presentes los vehículos y la maquinaria. De esta forma, se 
contribuirá a evitar atropellos de personas y posibles accidentes de circulación con otros vehículos. 
 
Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, respetando siempre la velocidad 
máxima establecida en la obra. 
 
En las zona donde trabaje, estarán señalizadas con cinta de balizamiento o malla naranja, de forma que 
cualquier operario que se aproxime conozca la actuación de la máquina. 
 
Se planificará la circulación de maquinaria móvil de forma que se evite la presencia simultánea de 
maquinaria en movimiento y trabajadores o viandantes, estableciendo distancias de seguridad y haciendo 
uso de la señalización de advertencia acústica y luminosa, para advertir de su presencia, manteniéndose 
alejados del radio de acción de las máquinas. 
 
En los caminos de circulación de maquinaria móvil se señalizará, indicando velocidades máximas permitidas, 
prioridades, prohibición de circular peatones y se evitará la acumulación de polvo, barro, etc. 
 
En los periodos de descanso, no se permanecerá bajo la sombra proyectada por los vehículos. No obstante, 
el conductor no pondrá el vehículo en marcha si antes de cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la máquina. 
 
El maquinista que necesite realizar maniobras, se asegurará de que tiene suficiente visibilidad, ya que 
puede haber operarios que no se vean desde la cabina del conductor. En estos casos se pedirá la ayuda a un 
operario para que actúe de señalista que guíe la operación. 
 
 
En la conducción de maquinaria cuando se realicen trabajos en terrenos con pendiente habrá que 
considerar que: 
 
-Si se transporta una carga se conducirá cuesta arriba o se retrocederá cuesta abajo. 
-No transportando carga ninguna se conducirá cuesta abajo o retrocederá cuesta arriba. 
-Para evitar la caída en excavaciones o en el agua, se circulará a distancias de seguridad de zanjas, taludes, 
terraplenes o alteraciones del terreno que puedan posibilitar el vuelco de la máquina, colocando 
señalización de advertencia y barreras o topes de final de recorrido perfectamente señalizado y anclados. 
-No obstante todas las maniobras se realizarán teniendo en cuenta las especificaciones que establezca el 
manual de instrucciones de la retroexcavadora en los trabajos en pendientes, de forma que no se ponga en 
peligro la estabilidad de la máquina y pueda producir su vuelco. 
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La retroexcavadora alimentada por combustible líquido (gas-oil) y debido a que los humos de escape 
(monóxido de carbono) afectan a la respiración, se evitará trabajar en recinto cerrado, y en tal caso se 
adoptarán medidas para que se produzca una ventilación y renovación del aire. 
 
No se transportará en ninguna retroexcavadora a personas distintas al conductor si la máquina no está 
habilitada para ello. 
 
No se almacenará trapos grasientos, ni material fácilmente inflamable en el habitáculo de conductor, que 
estará provisto de extintor. 
 
La retroexcavadora tanto por su movilidad o por las cargas que desplace supongan un riesgo para la 
seguridad de los trabajadores en sus proximidades, deben ir provistas de una señalización acústica de 
advertencia. 
 
Se señalizará los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de “peligro indefinido”, ”peligro 
salida de camiones” y “STOP”. 
 
Se colocará a lo largo de la obra letreros y señales que adviertan de los riesgos propios de este tipo de 
trabajos. 
 
Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas.  
 
Se tratará de proteger y señalizar los bordes de excavaciones a una distancia que impida que la maquinaria 
pesada se aproxime en exceso. Se impedirá el acopio excesivo de tierras a bordes de excavación, con el fin 
de evitar sobrecargas. 
 
En las excavaciones se adoptarán medidas de prevención para proteger a los trabajadores de los riesgos de 
desprendimientos del terreno. 
 
Antes de comenzar los trabajos de demolición y movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para 
localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 
 
Deberán adoptarse medidas preventivas que evite la caída en las excavaciones de la retroexcavadora. 
 
Toda retroexcavadora estará concebida para proteger al conductor contra el aplastamiento en caso de 
vuelco de la máquina y contra la caída de objetos. 
 
Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales, así como los vehículos o maquinaria móvil deben 
mantenerse alejado de los bordes de la coronación de las zanjas, así como evitar su caída mediante 
barandillas, topes, barreras, etc. 
 
Deben preverse caminos de circulación distintos para maquinaria móvil y trabajadores, respetándose las 
distancias de seguridad del radio de acción de las máquinas. 
 
Prevenir la irrupción accidental de agua, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
 
Se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos, garantizando una ventilación que mantenga la 
atmósfera apta para la respiración. 
 
En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, se 
adoptarán las siguientes medidas de seguridad: 
 
Será necesario desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión).  
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Si no fuera posible, se colocará barrera o avisos para que se mantengan alejado de la misma. 
 
En caso de tener que circular bajo el tendido eléctrico se utilizará señalización de advertencia y protección 
de delimitación de altura. 
 
Cuando existan líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones de la zona de trabajo, para llevar a cabo 
eficazmente las medidas preventivas es necesario realizar un estudio previo de la situación, teniendo en 
cuenta para ello la necesidad de analizar los movimientos de las máquinas, equipos y materiales que 
puedan entrar en contacto con los elementos en tensión o invadir las zonas de peligro, con el fin de 
delimitar restringir los movimientos y/o desplazamientos de las máquinas, de manera que no invadan las 
zonas de peligro. 
 
Debe tenerse en cuenta los movimientos incontrolados de conductores con tensión que puedan caer sobre 
los trabajadores o maquinaria debida a una rotura o el movimiento en forma de látigo causado por dicha 
rotura. 
 
Cuando los equipos o máquinas tengan que colocarse en una situación que pudiese alcanzar la zona de 
peligro o los elementos en tensión debido a una falsa maniobra, se deberá instalar barreras o dispositivos 
que limiten la amplitud del movimiento de la parte móvil del equipo, asimismo la vigilancia del “trabajador 
autorizado”, quien debe controlar en todo momento las operaciones críticas con el fin de anticipar las 
situaciones de riesgo y advertir de ello al operador que realiza la maniobra. 
 
Cuando sea necesario transitar bajo líneas eléctricas aéreas con vehículos o maquinaria de obra que puedan 
implicar un riesgo de entrar en la zona de peligro se prevendrá este riesgo con la instalación de pórticos 
limitadores de altura convenientemente señalados. 
 
Cuando los trabajadores deban manejar o conducir las máquinas o equipos han de recibir la formación y 
entrenamiento necesario para trabajar en proximidad de instalaciones eléctricas en tensión, y antes de 
comenzar los trabajos, deben ser informados de los riesgos existentes en la zona, de los límites de 
operación, de la señalización y de las restantes medidas preventivas. 
 
Para prevenir el riesgo de accidente eléctrico durante los trabajos realizados con la retroexcavadora, en 
zonas donde pudieran existir cables subterráneos, es preciso investigar la existencia y trazado de los 
mismos. Cuando la finalidad de los trabajos sea dejar al descubierto el propio cable subterráneo, se 
suprimirá la tensión antes de iniciar la excavación. 
 
Relación de equipos de protección individual 
 

 Cascos de protección 
 Tapones/auriculares 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general 
 Calzado de protección de uso profesional 
 Mascarilla y filtros contra gases y filtros combinados 

 
 

CAMIÓN BASCULANTE 
 
Se utiliza para el transporte de material a obra o vertedero. 
 
Riesgos 
 

 Atrapamientos, choques y golpes, por chapas deflectoras, agitadores, elementos salientes, 
dimensiones reducidas de la boca de entrada, obstáculos en el interior 

 Riesgos de electrocución por contacto con partes metálicas que accidentalmente pudieran estar en 
tensión 
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 Riesgo de contacto eléctrico directo e indirecto (arco eléctrico) con líneas aéreas eléctricas en 
tensión 

 Caídas a distinto nivel o al mismo nivel por resbalamientos 
 Caídas de objetos al interior mientras se está trabajando 
 Golpes con y contra objetos 
 Ruido y vibraciones 
 Quemaduras.  
 Vuelco del camión 

 
Medidas preventivas 
 
Medidas generales maquinaria: 
 
a) Revisar antes y durante la ejecución de los trabajos la adecuada señalización de la obra. (según 
reglamentación sobre señalización 8.3. IC). Se trabajará siempre dentro de la zona señalizada. 
 
b) Antes de arrancar el motor o de desplazar la máquina, cerciorarse de que no existen peligros para las 
personas o cosas, y que éstos estén a una distancia de seguridad. 
 
c) El ascenso y descenso del camión se realizará por los peldaños y asideros dispuestos para tal función, y 
siempre de forma frontal y agarrándose con las dos manos. 
 
d) Mantener limpios los peldaños antideslizantes. 
 
e) Preste atención en los desplazamientos para evitar torceduras y lleve el calzado adecuado. 
 
f) Está totalmente prohibido que el personal se encuentre en los alrededores del camión especialmente 
cruzarse o permanecer por delante o por detrás de éste mientras la maquina esté en funcionamiento. 
 
g) No subir o bajar del camión cuando esté en movimiento. 
 
h) No abandonar nunca el puesto de conducción con el motor en marcha. 
 
i) Uso obligatorio de la ropa de trabajo adecuada a la época del año para evitar elevadas o bajas 
temperaturas. Está totalmente prohibido trabajar con pantalones cortos o cortar la ropa de trabajo y sin 
camisa. 
 
j) En épocas de elevadas temperaturas, ingerir bebidas adecuadas, no comer en exceso y con el aporte 
necesario de sal. 
 
k) Está totalmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas así como de cualquier otro tipo de droga 
durante la jornada de trabajo. (Infracción Muy Grave). 
 
l) Mientras se realizan los trabajos, se prohíbe el uso del teléfono móvil con objeto de evitar distracciones 
que puedan provocar situaciones de peligro. 
 
m) Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente en la cabina de la máquina, compruebe periódicamente 
su estado y fecha de revisión. 
 
n) En el momento de estacionar el camión en el arcén en espera a la descarga, hay que colocar las ruedas 
del camión hacía el exterior de la calzada para que en caso de colisión de un vehículo contra este, el camión 
no sea reenviado a la vía. 
 
o) Se prohíbe a los conductores transitar por la obra, solo podrán salir de la cabina para la preparación del 
camión para su descarga y siempre permaneciendo dentro del área de seguridad señalizada para la 
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realización de los trabajos evitando así el riesgo de atropello en caso de realizar trabajos en carreteras con 
circulación de vehículos. 
 
p) Mantener las distancias de seguridad a las líneas eléctricas aéreas o subterráneas y solicitar que se 
señalicen al personal de la obra antes de iniciar los trabajos. 
 
q) Todos los equipos de trabajo deben disponer de marcado CE o su correspondiente adaptación al RD 
1215/1997. 
 
r) Se prohíbe la limpieza de los camiones en la obra. 
 
s) Al manipular productos asfalticos evite su contacto ya que pueden producir graves quemaduras. 
 
 
Arranque de la máquina: 
 
a) Revisar diariamente antes del comienzo de los trabajos todos los elementos de seguridad de la máquina, 
(sistema de indicación de maniobra sonoro, sistema de frenado, estado de peldaños, niveles, retrovisores 
etc.). 
 
b) Antes de comenzar un tramo de pavimentación observar las indicaciones de seguridad, dar una vuelta 
alrededor de la máquina para ver si hay algún derrame o algún daño, montar las piezas que fueron 
desmontadas después de terminar el trabajo el día anterior. 
 
c) Antes de poner en funcionamiento la máquina, controlar la seguridad de funcionamiento. Examinar 
siempre la zona de trabajo para localizar los peligros eventuales (piedras, zonas resbaladizas, arboles, zanjas 
o terrenos accidentados, acopios de materiales, etc). Ante tales eventualidades proceder con mucha 
precaución. 
 
Consejos de funcionamiento: 
 
a) El personal en fase de aprendizaje no podrá trabajar con la máquina si no está acompañado 
permanentemente de una persona experta. 
 
b) Durante las operaciones de mantenimiento la máquina deberá permanecer con el motor parado y 
asegurándose de que terceras personas no puedan efectuar el arranque del motor. 
 
c) Es necesario tener instaladas todas las protecciones en su lugar, y en el caso de que fuese necesario 
desmontar alguna de ellas para realizar una reparación, esta deberá ser colocada en su lugar originario 
antes de hacer funcionar la máquina. Todas estas operaciones deben hacerse con el motor parado. 
 
d) No retire los resguardos, las pantallas protectoras, y demás elementos de protección instalados. 
 
e) Asegurar los objetos en un lugar seguro lejos de las partes en movimiento. Mantenga el orden y la 
limpieza. 
 
f) Atienda las indicaciones del señalista cuando no haya la visibilidad suficiente, especialmente si se realiza 
el desplazamiento marcha atrás. 
 
g) En la obra circule con las luces encendidas en caso de poca visibilidad por polvo, lluvia, o nieblas. 
 
 
Descarga del camión en la obra. 
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a) Infórmese de la ubicación del acceso a la obra. Para acceder al corte de carril en caso de no poder 
acceder por que la velocidad del tráfico es demasiado elevada, se pasará de largo haciendo el cambio de 
carril cortado. En caso de no poder acceder se solicitará a la obra un coche de apoyo con señalización que 
ralentice el tráfico para facilitar la entrada al corte 
 
b) En el momento de estacionar el camión en el arcén, durante la espera a la descarga hay que colocar las 
ruedas del vehículo hacía el exterior de la calzada para que en caso de colisión de un vehículo contra este, el 
furgón no sea reenviado a la vía. 
 
c) Respetar las pendientes indicadas en los libros de uso y mantenimiento de la máquina 
 
d) No trabaje sobrepasando los límites de inclinación especificados por el fabricante. 
 
e) Está prohibido circular con la caja elevada, circule con la caja en la posición más baja, con precaución y 
respetando la señalización existente. 
 
f) Tener especial cuidado con los ángulos muertos de la máquina en previsión de riesgos de atropello y /o 
colisión. Debe mantenerse a una distancia de seguridad con respecto al resto de operarios y maquinas. 
 
g) No abandonar nunca el puesto de conducción durante el trabajo. 
 
h) Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. 
 
i) No afrontar pendientes o desniveles superiores a la pendiente superable del camión. 
 
j) Mantener la velocidad al mínimo para la correcta ejecución de los trabajos y siempre adecuada a las 
condiciones del terreno o a las ambientales (máximo 20km/h). 
 
k) Evitar siempre maniobras bruscas o imprevistas en pendientes 
 
l) Una pendiente deberá bajarse siempre con la retención del motor sin tener que frenar continuamente. 
 
En caso de contacto del camión con un cable con tensión: 
 

 Permanecerá en la cabina y maniobrará haciendo que cese el contacto.  
 

 Alejará el vehículo del lugar haciendo que nadie se acerque a los neumáticos (si la maquina 
dispone de ellos) que permanezcan hinchados si la línea es de alta tensión. 

 
 Si no es posible cesar el contacto ni mover el vehículo, permanecerá en la cabina indicando a todas 

las personas que se alejen del lugar, hasta que le confirmen que la línea ha sido desconectada. 
 
 
 
Si el vehículo se ha incendiado y se ve forzado a abandonarlo podrá hacerlo: 
 

 Comprobando que no existen cables de la línea caídos en el suelo o sobre el vehículo, en cuyo caso 
lo abandonará por el lado contrario. 

 
 Descenderá de un salto, de forma que no toque el vehículo y el suelo a un tiempo. Procurará caer 

con los pies juntos y se alejará dando pasos cortos, sorteando sin tocar los objetos en la zona la 
zona. 

 
En ambiente pulverulento debe usar mascarilla de protección 
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Comunique a su superior inmediato o al jefe de taller cualquier anomalía detectada en la máquina 
Siempre que baje del camión deberá llevar calzado de seguridad, chaleco reflectante y casco para la cabeza. 
 
Una vez descargado el cambión baje la caja (evite que la parte trasera del camión golpee fuertemente la 
caja puesto que se genera un pico de ruido elevado que puede dañar a los operarios que están en los 
alrededores) y salga de la obra por el lugar indicado. 
 
Si tiene que limpiar el camión en la obra deberá solicitar permiso al encargado del equipo quien le 
informará del lugar destinado a ello y de si la limpieza del camión está permitida. Si no dispone de 
autorización la limpieza está prohibida en la obra. 
 
En caso de limpiar el camión en la obra o en sus cercanías verifique que donde para no hay líneas eléctricas 
aéreas en tensión. 
 
Repostado 
 

 El gasoil es un combustible inflamable y debe ser manejado con atención. No realizar el llenado ni 
realizar trabajos de mantenimiento en el circuito del combustible si se estar fumando o si se está 
próximo a llamas vivas o incandescentes. 

 
 Reposte el combustible con el motor parado, en lugares ventilados, tenga cuidado en el llenado y 

evite derrames. Espere a que se enfrié. 
 

 No fume ni use el teléfono móvil durante la operación de repostado. 
 

 Compruebe que no hay ninguna fuga de combustible. No lo haga con cerillas o mecheros. 
 

 Limpiar siempre el combustible, que eventualmente pudiese derramarse durante la operación de 
llenado del depósito. 

 
 Tener el camión limpio con el fin de evitar incendios. 

 
 
 
 
Mantenimiento 
 

 Deberá pararse la máquina para realizar las tareas de limpieza de restos de aglomerado, tierras, 
hormigón… adheridos a la maquina (neumáticos, ruedas, caja etc). 

 
 Prohibido realizar trabajos de mantenimiento con el motor encendido. 

 
 Levantar y colocar sobre tacos: asegurar mecánicamente piezas de la maquina en posición elevada. 

 
 Use guantes y gafas protectoras durante el relleno de baterías y siempre que exista riesgo de 

proyecciones de partículas o líquidos. 
 

 Antes de ponerla en marcha montar todos los dispositivos de seguridad correctamente. 
 Evite el contacto con las partes calientes de la máquina. 

 
 Cualquier operación de mantenimiento o reparación debe ser realizada por personal cualificado y 

con un formación/experiencia profesional adecuada. 
 

 Al finalizar la intervención en la maquina no poner la máquina en funcionamiento hasta que la 
persona responsable realice las siguientes comprobaciones: que el trabajo está finalizado 
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completamente; que la máquina funciona perfectamente, que todos los sistemas de seguridad 
funcionan correctamente; que la puesta en funcionamiento no crea peligro a las personas. 

 
Parada y aparcamiento: 
 

 Estacione el equipo en una superficie firme y nivelada. 
 

 Proteger con señalización visible la presencia de la máquina cuando pueda constituir un obstáculo 
en su aparcamiento. 

 
 Accione los mandos de paro, desconexión y frenado de la máquina. Quite las llaves y asegure el 

equipo contra el vandalismo y utilización no autorizada. 
 

 Haga limpieza general del equipo /instalación. 
 

 Para el estacionamiento de la maquina en un plano no horizontal hacer uso de las cuñas en las 
ruedas para evitar desplazamientos de la máquina. 

 
Relación de equipos de protección individual 
 

 Cascos de protección 
 Protección ocular y facial 
 Tapones/auriculares 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general 
 Guantes de protección contra productos químicos 
 Calzado de protección de uso profesional 
 Mascarilla y filtros contra gases y filtros combinados 
 Vestuario de protección contra el mal tiempo 
 Vestuario de protección de alta visibilidad 

 

CAMIÓN CON GRÚA/PLUMA 
 
Su principal función es realizar las maniobras de carga y descarga de materiales en la zona de obra, se 
instalarán cuñas de inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 
 
Riesgos 
 

 Atrapamientos, choques y golpes 
 Riesgo de contacto eléctrico directo e indirecto (arco eléctrico) con líneas aéreas eléctricas en 

tensión. 
 Caídas a distinto nivel o al mismo nivel por resbalamientos 
 Caídas de objetos al interior mientras se está trabajando 
 Golpes con y contra objetos 
 Ruido y vibraciones 
 Quemaduras 

 
Medidas preventivas 
 
Toda maquinaria o equipo de trabajo estará provista de su Marcado CE, declaración de conformidad y 
manual de instrucciones en español. En caso de no estar provista un organismo de control autorizado 
expedirá un certificado de que la máquina o equipo de trabajo cumple con las condiciones de seguridad de 
normativa vigente. 
 
Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos (orugas, ruedas o 
estabilizadores) no se hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras. 
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El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del terreno y explanando su 
superficie si fuera preciso, al objeto de conseguir que la grúa quede perfectamente nivelada, nivelación que 
deberá ser verificada antes de iniciarse los trabajos que serán detenidos de forma inmediata si durante su 
ejecución se observa el hundimiento de algún apoyo. 
 
Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el terreno es de constitución arcillosa o 
no ofrece garantías, es preferible ampliar el reparto de carga sobre el mismo aumentando la superficie de 
apoyo mediante bases constituidas por una o más capas de traviesas de ferrocarril o tablones, que como 
mínimo tengan 80 mm de espesor y 1.000 mm de longitud. 
 
Dichos tablones se interpondrán entre terreno y estabilizadores cruzando ordenadamente, en el segundo 
supuesto, los tablones de cada capa sobre la anterior. 
 
Al trabajar con grúa sobre ruedas transmitiendo los esfuerzos al terreno a través de los neumáticos, se 
tendrá presente que en estas condiciones los constructores recomiendan generalmente mayor presión de 
inflado que la que deberán tener circulando, por lo que antes de pasar de una situación a otra es de gran 
importancia la corrección de presión con el fin de que en todo momento se adapten a las normas 
establecidas por el fabricante. 
 
Asimismo en casos de transmisión de cargas a través de neumáticos, la suspensión del vehículo portante  
debe ser bloqueada con el objeto de que, al mantenerse rígida, se conserve la horizontalidad de la 
plataforma base en cualquier posición que adopte la flecha y para evitar movimientos imprevistos de aquél, 
además de mantenerse en servicio y bloqueado al freno de mano, se calzarán las ruedas de forma 
adecuada. 
 
Cuando la grúa móvil trabaja sobre estabilizadores, que es lo recomendable aun cuando el peso de la carga 
a elevar permita hacerlo sobre neumáticos, los brazos soportes de aquéllos deberán encontrarse 
extendidos en su máxima longitud y, manteniéndose la correcta horizontalidad de la máquina, se darán a 
los gatos la elevación necesaria para que los neumáticos queden totalmente separados del suelo. 
 
La ejecución segura de una maniobra exige el conocimiento del peso de la carga por lo que, de no ser 
previamente conocido, deberá obtenerse una aproximación por exceso, cubicándola y aplicándole un peso 
específico entre 7,85 y 8 Kg/dm3 para aceros. Al peso de la carga se le sumará el de los elementos auxiliares 
(estrobos, grilletes, etc.). 
 
Conocido el peso de la carga, el gruísta verificará en las tablas de trabajo, propias de cada grúa, que los 
ángulos de elevación y alcance de la flecha seleccionados son correctos, de no ser así deberá modificar 
alguno de dichos parámetros. 
 
En operaciones tales como rescate de vehículos accidentados, desmantelamiento de estructuras, etc., la 
maniobra debe realizarse poniendo en ella una gran atención pues si la carga está aprisionada y la tracción 
no se ejerce verticalmente, el propio ángulo de tiro puede ser causa de que sobre la arista de trabajo se 
produzca un momento de carga superior al máximo admisible. 
 
Por otra parte deben evitarse oscilaciones pendulares que, cuando la masa de la carga es grande, pueden 
adquirir amplitudes que pondrían en peligro la estabilidad de la máquina, por lo que en la ejecución de toda 
maniobra se adoptará como norma general que el movimiento de la carga a lo largo de aquella se realice de 
forma armoniosa, es decir sin movimientos bruscos pues la suavidad de movimientos o pasos que se siguen 
en su realización inciden más directamente en la estabilidad que la rapidez o lentitud con que se ejecuten. 
 
En cualquier caso, cuando el viento es excesivo el gruísta interrumpirá temporalmente su trabajo y 
asegurará la flecha en posición de marcha del vehículo portante. 
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Generalmente la caída de la carga se produce por enganche o estrobado defectuosos, por roturas de cables 
u otros elementos auxiliares (eslingas, ganchos, etc.) o como consecuencia del choque del extremo de la 
flecha o de la propia carga contra algún obstáculo por lo que para evitar que aquélla llegue a materializarse 
se adoptarán las siguientes medidas: 
 

 El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo para que la pieza 
suspendida quede en equilibrio estable, evitándose el contacto de estrobos con aristas vivas 
mediante la utilización de salvacables. El ángulo que forman los estrobos entre sí no superará en 
ningún caso 120º debiéndose procurar que sea inferior a 90º. En todo caso deberá comprobarse 
en las correspondientes tablas, que la carga útil para el ángulo formado, es superior a la real. 

 
Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos, grilletes, ranas, 
etc.): 
 
Deberán tener capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse, las solicitaciones a las que 
estarán sometidos. Se desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos, contados a lo largo de un tramo de 
cable de longitud inferior a ocho veces su diámetro, superen el 10% del total de los mismos. 
 
Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma en su giro o trayectoria, desde el 
punto de amarre de la carga hasta el de colocación. Esta zona deberá estar libre de obstáculos y 
previamente habrá sido señalizada y acotada para evitar el paso del personal, en tanto dure la maniobra. 
 
Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, se emitirán señales previamente 
establecidas, generalmente sonoras, con el fin de que puedan ponerse a salvo de posibles 
desprendimientos de aquéllas. 
 
Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como una carretera, el vehículo-grúa 
dispondrá de luces intermitentes o giratorias de color amarillo-auto, situadas en su plano superior, que 
deberán permanecer encendidas únicamente durante el tiempo necesario para su ejecución y con el fin de 
hacerse visible a distancia, especialmente durante la noche. 
 
En toda maniobra debe existir un encargado, con la formación y capacidad necesaria para poder dirigirla, 
que será responsable de su correcta ejecución, el cual podrá estar auxiliado por uno o varios ayudantes de 
maniobra, si su complejidad así lo requiere. 
 
El gruísta solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de maniobra y de los ayudantes, en su 
caso, quienes serán fácilmente identificables por distintivos o atuendos que los distingan de los restantes 
operarios. 
 
Las órdenes serán emitidas mediante un código de ademanes que deberán conocer perfectamente tanto el 
encargado de maniobra y sus ayudantes como el gruísta, que a su vez responderá por medio de señales 
acústicas o luminosas. 
 
Durante el izado de la carga se evitará que el gancho alcance la mínima distancia admisible al extremo de la 
flecha, con el fin de reducir lo máximo posible la actuación del dispositivo de fin de carrera, evitando así el 
desgaste prematuro de contactos que puede originar averías y accidentes. 
 
Cuando la maniobra requiere el desplazamiento del vehículo-grúa con la carga suspendida, es necesario que 
los maquinistas estén muy atentos a las condiciones del recorrido (terreno no muy seguro o con desnivel, 
cercanías de líneas eléctricas), mantengan las cargas lo más bajas posible, den numerosas y eficaces señales 
a su paso y estén atentos a la combinación de los efectos de la fuerza de inercia que puede imprimir el 
balanceo o movimiento de péndulo de la carga. 
 
En presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, cables o la propia carga se 
aproxime a los conductores a una distancia menor de 5 m. si la tensión es igual o superior a 50 Kv. y a 
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menos de 3 m. para tensiones inferiores. Para mayor seguridad se solicitará de la Compañía Eléctrica el 
corte del servicio durante el tiempo que requieran los trabajos y, de no ser factible, se protegerá la línea 
mediante una pantalla de protección. 
 
En caso de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en tensión, como norma de seguridad el 
gruista deberá permanecer en la cabina hasta que la línea sea puesta fuera de servicio ya que en su interior 
no corre peligro de electrocución. No obstante si se viese absolutamente obligado a abandonarla, deberá 
hacerlo saltando con los pies juntos, lo más alejado posible de la máquina para evitar contacto simultaneo 
entre ésta y tierra. 
 
Además de seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Mantenimiento en el que el constructor 
recomienda los tipos de aceites y líquidos hidráulicos que han de utilizarse y se indican las revisiones y 
plazos con que han de efectuarse, es de vital importancia revisar periódicamente los estabilizadores 
prestando particular atención a las partes soldadas por ser los puntos más débiles de estos elementos, que 
han de verse sometidos a esfuerzos de especial magnitud. 
 
Los elementos auxiliares tales como cables, cadenas y aparejos de elevación en uso deben ser examinados 
enteramente por persona competente por lo menos una vez cada seis meses. 
 
Con propósitos de identificación, de modo que puedan llevarse registros de tales exámenes, debe marcarse 
un número de referencia en cada elemento y en el caso de eslingas se fijará una marca o etiqueta de metal 
numerada. 
 
En el registro se indicará el número, distintivo o marca de cada cadena, cable o aparejo, la fecha y número 
del certificado de la prueba original, la fecha en que fue utilizado por primera vez, la fecha de cada examen 
así como las particularidades o defectos encontrados que afecten a la carga admisible de trabajo y las 
medidas tomadas para remediarlas. 
 
Las maniobras de las grúas conllevan grandes responsabilidades por lo que solamente deben confiarse a 
personas capaces, exentas de contraindicaciones físicas (limitación de las capacidades visuales y auditivas, 
tendencia al vértigo, impedimentos físicos de otra naturaleza, etc.) dotadas de rapidez de decisión y de 
reacción y que posean los conocimientos técnicos precisos. 
 
Mediante un cuidadoso examen médico y psicotécnico es posible realizar una selección previa del personal 
apto, pero su especialización en maniobras con la grúa requiere también efectuar, con resultado positivo, 
un período de instrucción teórica y de enseñanza práctica como ayudante de maquinista calificado. 
 
La óptima posición del cuerpo humano es la postura de sentado y en su defecto la de pie-sentado y por ello, 
en las máquinas que disponen de cabina de control y mando es esencial un asiento cómodo para el gruista, 
que debe estar situado de tal forma que permita la máxima visión de todas las operaciones de izado. 
 
La cabina de la grúa estará acondicionada contra las inclemencias del tiempo de manera que en su interior 
los factores temperatura y humedad se mantengan dentro de la zona de confort. Asimismo estará 
protegida contra ruidos y vibraciones. 
Los controles de la máquina deben quedar al alcance del gruista, de modo que puedan accionarse sin 
esfuerzos innecesarios. 
 
Recomendaciones para el trabajo con maquinaria de elevación en proximidad de líneas eléctricas aéreas: 
 
Cuando se trabaje en proximidad de una línea eléctrica aérea, manejar la maquinaria de elevación a menor 
velocidad que la habitual. 
 
Tomar precauciones cuando se esté cerca de algún tramo largo, entre los soportes de una línea eléctrica 
aérea, dado que el viento puede mover lateralmente el tendido eléctrico y reducir la distancia entre éste y 
la maquinaria de elevación. 
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Señalización de caminos seguros cuando la maquinaria de elevación deba circular de forma frecuente en la 
proximidad de una línea eléctrica aérea. 
 
Tomar precauciones cuando se circule sobre terrenos que puedan provocar oscilaciones o vaivenes de la 
maquinaria móvil en la proximidad de una línea eléctrica aérea. Mantener a los trabajadores retirados de la 
grúa mientras trabaja en la proximidad de una línea eléctrica aérea. 
 
Prohibir que se toque la maquinaria de elevación o sus elementos hasta que el trabajador autorizado 
indique que puede hacerse. 
 
Forma de proceder, en el caso de un contacto eventual de la maquinaria de elevación con una línea 
eléctrica en tensión, para evitar electrocuciones 
 
El operador de la maquinaria debe permanecer en el interior de la cabina. 
 
Los demás trabajadores deben mantenerse lejos de la maquinaria afectada y de su carga. El operador de la 
maquinaria móvil deberá tratar de separar la maquinaria moviéndola en sentido contrario al que ha 
provocado el contacto. 
 
Si la maquinaria móvil no puede separarse, el operador debe permanecer en el interior de la cabina hasta 
que la línea sea desconectada. 
 
No obstante para este tipo de situaciones se considerará el R.D 614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones 
mínimas de protección para las salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (anexo V que 
regula la ejecución de trabajos en proximidad de elementos en tensión). 
 
Relación de equipos de protección individual 
 

 Cascos de protección 
 Tapones/auriculares 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general 
 Calzado de protección de uso profesional 
 Vestuario de protección de alta visibilidad 

CAMIÓN HORMIGONERA 
 
Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a obra, ya que se considera que son los 
medios adecuados cuando la confección o mezcla se realiza en una planta central. 
 
El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un 
camión adecuado para soportar el peso. 
 
La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior y en 
ella se efectúa la mezcla de los componentes. 
 
Riesgos 
 

 Caídas del personal desde la máquina al subir o bajar 
 Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome 
 Colisiones/Vuelcos de máquinas 
 Atropellos 
 Atrapamientos por y entre objetos 
 Quemaduras por contacto térmico 
 Ruido 
 Vibraciones 
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 Proyecciones de partículas 
 Contactos eléctricos 

 
Medidas preventivas 
 
Toda maquinaria o equipo de trabajo estará provista de su Marcado CE, declaración de conformidad y 
manual de instrucciones en español. En caso de no estar provista un organismo de control autorizado 
expedirá un certificado de que la máquina o equipo de trabajo cumple con las condiciones de seguridad de 
normativa vigente. 
 
La hormigonera deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica, estar bien proyectados y 
construidos, teniendo en cuenta los principios de la ergonomía. 
 
La hormigonera se mantendrá en buen estado y se utilizarán correctamente por personal y conductores 
que recibirán una formación especial. 
 
Habrá leído y entendido el manual de instrucciones de la máquina. 
 
El operario que vaya a desarrollar un trabajo con hormigonera ha de estar autorizado y estar especializado 
en el manejo de este tipo de máquina. 
 
La hormigonera ha de ser utilizada por trabajadores designados para ello, que recibirán una formación 
específica adecuada. 
 
El operario debe familiarizarse con el manejo de la hormigonera antes de usarla por primera vez. Deberá 
conocer la función y sentido de funcionamiento de cada mando de control, la forma de parar rápidamente 
el motor, las posibilidades y limitaciones de la máquina, el espacio necesario para maniobra y la misión de 
los diferentes dispositivos de seguridad. 
 
No utilizar la hormigonera cuando se detecte alguna anomalía durante la inspección diaria o durante su uso.  
 
Informar inmediatamente al responsable de la máquina y a la empresa alquiladora. 
 
Todas aquellas operaciones de mantenimiento, reparaciones, etc, que supongan un riesgo específico serán 
realizadas por personal capacitado con formación específica en dichas operaciones. 
 
Se realizará las reparaciones y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
 
Informarse cada día de los trabajos a realizar que supongan un riesgo, de la realización simultánea de otros 
trabajos y el estado del entorno de trabajo. 
 
Previamente al comienzo de los trabajos se deben conocer los itinerarios establecidos para la circulación de 
maquinaria y vehículos en el interior de la obra, de forma que quede limitada la zona de riesgo y sean 
previsibles las áreas donde puedan estar presentes los vehículos y la maquinaria. De esta forma, se 
contribuirá a evitar atropellos de personas y posibles accidentes de circulación con otros vehículos. 
 
Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, respetando siempre la velocidad 
máxima establecida en la obra. 
 
En las zona donde trabaje, estarán señalizadas con cinta de balizamiento o malla naranja, de forma que 
cualquier operario que se aproxime conozca la actuación de la máquina. 
 
Se planificará la circulación de maquinaria móvil de forma que se evite la presencia simultánea de 
maquinaria en movimiento y trabajadores o viandantes, estableciendo distancias de seguridad y haciendo 
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uso de la señalización de advertencia acústica y luminosa, para advertir de su presencia, manteniéndose 
alejados del radio de acción de las máquinas. 
 
En los caminos de circulación de maquinaria móvil se señalizará, indicando velocidades máximas permitidas, 
prioridades, prohibición de circular peatones, etc y se evitará la acumulación de polvo, barro, etc. 
 
En los periodos de descanso, no se permanecerá bajo la sombra proyectada por los vehículos. No obstante, 
el conductor no pondrá el vehículo en marcha si antes de cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la máquina. 
 
El maquinista que necesite realizar maniobras, se asegurará de que tiene suficiente visibilidad, ya que 
puede haber operarios que no se vean desde la cabina del conductor. En estos casos se pedirá la ayuda a un 
operario para que actúe de señalista que guíe la operación. 
 
 
En la conducción de maquinaria cuando se realicen trabajos en terrenos con pendiente habrá que 
considerar que: 
 
-Si se transporta una carga se conducirá cuesta arriba o se retrocederá cuesta abajo. 
-No transportando carga ninguna se conducirá cuesta abajo o retrocederá cuesta arriba. 
-Para evitar la caída en excavaciones o en el agua, se circulará a distancias de seguridad de zanjas, taludes, 
terraplenes o alteraciones del terreno que puedan posibilitar el vuelco de la máquina, colocando 
señalización de advertencia y barreras o topes de final de recorrido perfectamente señalizados y anclado. 
-No obstante todas las maniobras se realizarán teniendo en cuenta las especificaciones que establezca el 
manual de instrucciones de la hormigonera en los trabajos en pendientes, de forma que no se ponga en 
peligro la estabilidad de la máquina y pueda producir su vuelco. 
 
La hormigonera alimentada por combustible líquido (gas-oil) y debido a que los humos de escape 
(monóxido de carbono) afectan a la respiración, se evitará trabajar en recinto cerrado, y en tal caso se 
adoptarán medidas para que se produzca una ventilación y renovación del aire. 
 
No se almacenará trapos grasientos, ni material fácilmente inflamable en el habitáculo de conductor, que 
estará provisto de extintor. 
 
La hormigonera tanto por su movilidad o por las cargas que desplace supongan un riesgo para la seguridad 
de los trabajadores en sus proximidades, deben ir provistas de una señalización acústica de advertencia. 
 
Se señalizará los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de “peligro indefinido”, ”peligro 
salida de camiones” y “STOP”. 
 
Se colocará a lo largo de la obra letreros y señales que adviertan de los riesgos propios de este tipo de 
trabajos. 
 
Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas. Se tratará de proteger 
y señalizar los bordes de excavaciones a una distancia que impida que la maquinaria pesada se aproxime en 
exceso. Se impedirá el acopio excesivo de tierras a bordes de excavación, con el fin de evitar sobrecargas. 
 
Toda hormigonera estará concebida para proteger al conductor contra el aplastamiento en caso de vuelco 
de la máquina y contra la caída de objetos. 
 
Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales, así como los vehículos o maquinaria móvil deben 
mantenerse alejado de los bordes de la coronación de las zanjas, así como evitar su caída mediante 
barandillas, topes, barreras, etc. 
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Deben preverse caminos de circulación distintos para maquinaria móvil y trabajadores, respetándose las 
distancias de seguridad del radio de acción de las máquinas. 
 
Prevenir la irrupción accidental de agua, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.  
Se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos, garantizando una ventilación que mantenga la 
atmósfera apta para la respiración. 
 
La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los elementos 
de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá pintarse con pintura 
anticorrosiva para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios. 
 
No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o comprobación se 
deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc. 
 
El vehículo camión hormigonera debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto 
para el eje trasero como delantero. 
 
Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
 
Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 
 
Para desplegar la canaleta se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta posición de 
descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la 
posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del 
despliegue. 
 
Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar 
cualquier tipo de golpes. 
 
Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro de 
cierre. 
 
Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 
 
Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a cargar se 
separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones del mismo. 
 
Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no 
colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos 
elementos. 
 
Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que este les 
atrape contra el suelo. 
 
Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar un balanceo 
imprevisto de la carga les golpee. 
 
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile que la 
ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atrás. 
 
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 
 accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en 
marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio suficiente 
para apearse. 
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Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar peligroso, 
pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior. 
 
Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de mano, 
engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos. 
 
En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las siguientes 
normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse 
de que se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o 
cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las manos 
frente a las toberas de salida. 
 
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado del 
chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras 
personas. 
 
En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, se 
adoptarán las siguientes medidas de seguridad: 
 
Será necesario desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión). 
Si no fuera posible, se colocará barrera o avisos para que se mantengan alejado de la misma. 
En caso de tener que circular bajo el tendido eléctrico se utilizará señalización de advertencia y protección 
de delimitación de altura. 
 
Cuando existan líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones de la zona de trabajo, para llevar a cabo 
eficazmente las medidas preventivas es necesario realizar un estudio previo de la situación, teniendo en 
cuenta para ello la necesidad de analizar los movimientos de las máquinas, equipos y materiales que 
puedan entrar en contacto con los elementos en tensión o invadir las zonas de peligro, con el fin de 
delimitar restringir los movimientos y/o desplazamientos de las máquinas, de manera que no invadan las 
zonas de peligro. 
 
Debe tenerse en cuenta los movimientos incontrolados de conductores con tensión que puedan caer sobre 
los trabajadores o maquinaria debida a una rotura o el movimiento en forma de látigo causado por dicha 
rotura. 
 
Cuando los equipos o máquinas tengan que colocarse en una situación que pudiese alcanzar la zona de 
peligro o los elementos en tensión debido a una falsa maniobra, se deberá instalar barreras o dispositivos 
que limiten la amplitud del movimiento de la parte móvil del equipo, asimismo la vigilancia del “trabajador 
autorizado”, quien debe controlar en todo momento las operaciones críticas con el fin de anticipar las 
situaciones de riesgo y advertir de ello al operador que realiza la maniobra. 
 
 
Cuando sea necesario transitar bajo líneas eléctricas aéreas con vehículos o maquinaria de obra que puedan 
implicar un riesgo de entrar en la zona de peligro se prevendrá este riesgo con la instalación de pórticos 
limitadores de altura convenientemente señalados. 
 
Cuando los trabajadores deban manejar o conducir las máquinas o equipos han de recibir la formación y 
entrenamiento necesario para trabajar en proximidad de instalaciones eléctricas en tensión, y antes de 
comenzar los trabajos, deben ser informados de los riesgos existentes en la zona, de los límites de 
operación, de la señalización y de las restantes medidas preventivas. 
 
Para prevenir el riesgo de accidente eléctrico durante los trabajos realizados con la hormigonera, en zonas 
donde pudieran existir cables subterráneos, es preciso investigar la existencia y trazado de los mismos. 
Cuando la finalidad de los trabajos sea dejar al descubierto el propio cable subterráneo, se suprimirá la 
tensión antes de iniciar la excavación. 
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Relación de equipos de protección individual 
 

 Cascos de protección 
 Tapones/auriculares 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general 
 Calzado de protección de uso profesional 
 Vestuario de protección de alta visibilidad 

 
 

GRUPO ELECTRÓGENO 
 
Esta máquina está destinada al suministro de energía eléctrica a la obra. 
 
Riesgos 
 

 Incendio por cortocircuito 
 Emanación de gases 
 Explosión 
 Ruido 

 
Medidas preventivas 
 
En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de 
protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos. 
 
Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de obra, 
dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito de 
alumbrado, poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro. 
 
Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá conseguirse 
fácilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado. 
Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá 
efectuarse con personal especializado. 
 
Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del motor y 
atrapamientos en operaciones de mantenimiento. 
 
El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo. 
 
Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos cerrados o 
mal ventilados. 
 
La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT. 
 
Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de defectos 
localizados en ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se protegerán con los 
diferenciales en acción combinada con la toma de tierra. 
 
La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema eléctrico a 
tierra y permitir el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la instalación o receptores 
que pudieran accidentalmente no estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duración en 
acción combinada con el diferencial. 
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Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan una 
corriente que retorna por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no afectando al 
diferencial. Por ello se instalará un dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo cuando 
esa corriente provoque una caída de tensión en R. 
 
Relación de equipos de protección individual 
 

 Cascos de protección 
 Protección ocular y facial 
 Tapones/auriculares 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general 
 Calzado de protección de uso profesional 
 Mascarilla y filtros contra gases y filtros combinados 

 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 
Recomendaciones específicas 
 
A continuación se indican las recomendaciones a tener en cuenta, en el manejo de algunas herramientas 
manuales de uso más frecuente. 
 
 
Alicates 
 
Existen tres clases diferentes de alicates: universales, de puntas y de corte, debiendo seleccionarse los más 
apropiados para el trabajo que se pretende realizar. 
Antes de utilizar unos alicates es preciso comprobar que no están defectuosos. 
En cuanto a su utilización se recomienda: 
-No emplear esta herramienta para aflojar o apretar tuercas o tornillos, ya que deforman las aristas de unas 
y otros, ni para golpear. 
-Cuando se precise cortar un hilo metálico o cable, realizar el corte perpendicularmente a su eje, efectuado 
ligeros giros a su alrededor y sujetando sus extremos para evitar la proyección violenta de algún fragmento. 
-Cuando se usen los alicates para trabajos con riesgo eléctrico, deben tener sus mangos aislados. 
-No extender demasiado los brazos de la herramienta con el fin de conseguir un mayor radio. Si es preciso, 
utilizar unos alicates más grandes. 
 
Destornilladores 
 
Para trabajar correctamente con esta herramienta, debe escogerse el destornillador adecuado al tipo de 
tornillo que se desea apretar o aflojar, en función de la hendidura de su cabeza (ranura, cruz, estrella, 
etc.) así como de su tamaño, debiendo utilizarse siempre la medida mayor que se ajuste a dicha hendidura. 
Antes de utilizar un destornillador debe comprobarse que se encuentra en buen estado. 
En cuanto a su utilización, una vez emplazada la punta del destornillador sobre la cabeza del tornillo, el 
esfuerzo debe realizarse verticalmente, a fin de evitar que resbale la herramienta y pueda provocar 
lesiones. 
La mano libre deberá situarse de forma que no quede en la posible trayectoria del destornillador. A este fin, 
la pieza que contiene el tornillo debe situarse en lugar firme y nunca debe sujetarse con la mano. 
No utilizar el destornillador como palanca o cincel, porque además de propiciar el riesgo de lesiones 
diversas, se deteriora la herramienta. 
Cuando un tornillo se resista a girar debe procederse a su lubricación y no forzar el destornillador con otra 
herramienta, como los alicates. Asimismo, cuando se gaste o redondee la punta de un destornillador, debe 
reparase con una piedra de esmeril o una lima, procurando que no pierda el temple por calentamiento. Esta 
operación deberá realizarse con gafas de seguridad. 
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Llaves 
 
Estas herramientas son de uso muy extendido en trabajos mecánicos. Cuanto mayor es la abertura de la 
boca, mayor debe ser la longitud de la llave, a fin de conseguir el brazo de palanca acorde con el esfuerzo 
de trabajo de la herramienta. 
Según el trabajo a realizar existen diferentes tipos de llaves, a saber: de boca fija, de cubo o estrella, de 
tubo, llave universal llamada también ajustable o llave inglesa y llave hallen. 
Siempre que sea posible, utilizar llaves fijas con preferencia a las ajustables. 
Elegir siempre la llave que se ajuste perfectamente a la cabeza de la tuerca que se desea apretar o aflojar. 
Emplazar la llave perpendicularmente al eje de la tuerca. De no hacerlo así, se corre el riesgo de que 
resbale. 
Para apretar o aflojar tuercas debe actuarse tirando de la llave, nunca empujando. En caso de que la tuerca 
no salga, debe procederse a su lubricación sin forzar la herramienta. Tampoco debe aumentarse el brazo de 
palanca de la llave acoplando un tubo para hacer más fuerza. 
No deben utilizarse las llaves para golpear a modo de martillos o como palancas. 
Estas herramientas deben mantenerse siempre limpias. En las ajustables es conveniente aceitar 
periódicamente el mecanismo de apertura de las mandíbulas. 
 
Martillos 
 
Comprobar que la herramienta se encuentra en buen estado antes de utilizarla y que el eje del mango 
queda perpendicular a la cabeza. 
Que el mango sea de madera dura, resistente y elástica. 
No son adecuadas las maderas quebradizas que se rompen fácilmente por la acción de golpes. 
Que la superficie del mango esté limpia, sin barnizar y se ajuste fácilmente a la mano. Conviene señalar que 
a mayor tamaño de la cabeza del martillo, mayor ha de ser el grosor del mango. 
Agarrar el mango por el extremo, lejos de la cabeza, para que los golpes sean seguros y eficaces. 
Asegurarse de que durante el empleo del martillo no se interponga ningún obstáculo o persona en el arco 
descrito al golpear. 
Utilizar gafas de seguridad cuando se prevea la proyección de partículas al manipular estas herramientas. 
 
Sierras 
 
Sujetar firmemente la pieza a cortar, de forma que no pueda moverse. 
Mantener bien tensada la hoja de la sierra que se destine a cortar metales. 
No serrar con demasiada fuerza, para evitar que la hoja se doble o se rompa. 
Proteger adecuadamente en fundas, las hojas de sierra cuando se transporten, con el fin de que los dientes 
no provoquen lesiones. 
Al empezar a cortar una pieza, la hoja de la sierra debe estar ligeramente inclinada y a continuación se 
arrastra la herramienta tirando de ella hasta producir una muesca. Nunca debe empezarse el corte 
empujando hacia delante. Cuando se esté llegando al final, se debe disminuir la presión sobre la hoja. 
 
 

HERRAMIENTAS PORTÁTILES 
 
Amoladoras o radiales 
 
El principal riesgo de estas máquinas estriba en la rotura del disco, que puede ocasionar heridas de diversa 
consideración en manos y ojos. También debe tenerse en cuenta el riesgo de inhalación del polvo que se 
produce en las operaciones de amolado, especialmente cuando se trabaja sobre superficies tratadas con 
cromato de plomo, minio, u otras sustancias peligrosas. 
 
El origen de estos riegos reside en: 
 

 El montaje defectuoso del disco. 
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 Una velocidad tangencial demasiado elevada. 
 Disco agrietado o deteriorado. 
 Esfuerzos excesivos ejercidos sobre la máquina que conducen al bloqueo del disco. 
 Carencia de un sistema de extracción de polvo. 

Conviene señalar que los discos abrasivos pueden romperse ya que algunos son muy frágiles. Por ello, la 
manipulación y almacenamiento debe realizarse cuidadosamente, observando las siguientes 
precauciones: 
 
Los discos deben mantenerse siempre secos, evitando su almacenamiento en lugares donde se alcancen 
temperaturas extremas. Asimismo, su manipulación se llevará a cabo con cuidado, evitando que choquen 
entre sí. 
 
Escoger cuidadosamente el grano de abrasivo, evitando que el usuario tenga que ejercer una presión 
demasiado grande, con el consiguiente riesgo de rotura. Conviene asegurarse de que las indicaciones que 
figuran en el disco, corresponden al uso que se le va a dar. 
 
Antes de montar el disco en la máquina debe examinarse detenidamente para asegurarse de que se 
encuentra en condiciones adecuadas de uso. 
 
Los discos deben entrar libremente en el eje de la máquina, sin llegar a forzarlos ni dejando demasiada 
holgura. 
 
Todas las superficies de los discos, juntas y platos de sujeción que están en contacto, deben estar limpias y 
libres de cualquier cuerpo extraño. 
 
El diámetro de los platos o bridas de sujeción deberá ser al menos igual a la mitad del diámetro del disco. Es 
peligroso sustituir las bridas originales por otras cualesquiera. 
 
Entre el disco y los platos de sujeción deben interponerse juntas de un material elástico, cuyo espesor debe 
estar comprendido entre 0,3 y 0,8 mm. 
 
Al apretar la tuerca o mordaza del extremo del eje, debe hacerse con cuidado para que el disco quede 
firmemente sujeto, pero sin sufrir daños. 
 
Los discos abrasivos utilizados en las máquinas portátiles deben disponer de un protector, con una abertura 
angular sobre la periferia de 180 º como máximo. La mitad superior del disco debe estar completamente 
cubierta. 
 
Cuando se coloca en la radial un disco nuevo es conveniente hacerlo girar en vacío durante un minuto y con 
el protector puesto, antes de aplicarlo en el punto de trabajo. Durante este tiempo no debe haber personas 
en las proximidades de la abertura del protector. 
 
Los discos abrasivos utilizados en operaciones de amolado con máquinas portátiles deben estar 
permanentemente en buen estado, debiendo rechazar aquellos que se encuentren deteriorados o no lleven 
las indicaciones obligatorias (grano, velocidad máxima de trabajo, diámetro máximo y mínimo, 
etc.). 
 
En lo concerniente a las condiciones de utilización, deben tenerse en cuenta las siguientes: 
 

 No sobrepasar la velocidad máxima de trabajo admisible o velocidad máxima de seguridad. 
Disponer de un dispositivo de seguridad que evite la puesta en marcha súbita e imprevista de estas 
máquinas. 
Asegurar la correcta aspiración de polvo que se produce en el transcurso de las operaciones de amolado. 
Hay radiales que llevan incorporado un sistema de extracción en la propia máquina. 
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Prohibir el uso de la máquina sin el protector adecuado, así como cuando la diferencia entre el diámetro 
interior del protector y el diámetro exterior del disco sea superior a 25 mm. 
 
Colocar pantallas de protección contra proyecciones de partículas, especialmente cuando se realicen 
trabajos de desbarbado. 
 
Parar inmediatamente la máquina después de cada fase de trabajo. 
 
Indicar a la persona responsable del trabajo, cualquier anomalía que se detecte en la máquina y retirar de 
servicio, de modo inmediato, cualquier radial en caso de deterioro del disco o cuando se perciban 
vibraciones anormales funcionando a plena velocidad. 
 
Evitar la presencia de cuerpos extraños entre el disco y el protector. 
 
No trabajar con ropa floja o deshilachada. 
 
En cuanto a los equipos de protección individual de uso obligatorio cuando se trabaja con este tipo de 
máquinas portátiles son los siguientes: 
 

 Gafas de seguridad de montura cerrada o pantalla protectora. 
 Guantes de seguridad contra cortes y abrasión. 
 Mandil especial de cuero grueso contra el contacto fortuito del disco con el cuerpo, cuando sea 

necesario adoptar posturas peligrosas. 
 
Sierras circulares 
 
Carcasa móvil de protección. Este elemento cubre de forma automática la hoja de la sierra, por debajo de la 
placa de apoyo, tan pronto queda libre aquélla, gracias al muelle de retorno. Ello permite retirar la máquina 
del punto de trabajo aunque la hoja esté girando todavía, sin riesgo de contactos involuntarios con las 
diversas partes del cuerpo o con objetos próximos. 
 
Cuchillo divisor regulable. Cubre el borde de la hoja de corte por el lado del usuario y disminuye los efectos 
de un contacto lateral con aquélla. Asimismo, guía a la hoja de sierra y mantiene separados los bordes del 
corte a medida que éste se va produciendo, evitando así las presiones del material sobre el disco y el 
rechazo de la máquina hacia atrás. El cuchillo debe ser regulable en función del diámetro del disco, de 
forma que diste de los dientes 2mm como máximo. 
 
Constituye un elemento protector complementario de la carcasa, ya que ésta, como se dijo, pude 
bloquearse por las virutas y el serrín o por la rotura del muelle de retorno. 
En operaciones en las que se utilizan sierras circulares portátiles se recomienda el uso de gafas de 
seguridad, con el fin de evitar la proyección en los ojos de serrín y virutas. 
 
Taladradoras 
Como primera medida de precaución, deben utilizarse brocas bien afiladas y cuya velocidad óptima de corte 
corresponda a la de la máquina en carga. 
Durante la operación de taladrado, la presión ejercida sobre la herramienta debe ser la adecuada para 
conservar la velocidad en carga tan constante como sea posible, evitando presiones excesivas que propicien 
el bloqueo de la broca y con ello su rotura. 
 
El único equipo de protección individual recomendado en operaciones de taladrado son las gafas de 
seguridad, desaconsejándose el uso de guantes y ropas flojas, para evitar el riesgo de atrapamiento y 
enrollamiento de la tela. 
 
Máquinas portátiles de percusión 



PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE REMODELACIÓN DE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA  
LA HERRADURA (ALMUÑÉCAR)  
ed3 Arquitectos 

 
 

  | 275 | 
 

En cuanto al rechazo y proyección del útil puede evitarse mediante dispositivos de retención emplazados en 
el extremo del cilindro del martillo. 
Debe vigilarse con frecuencia el buen estado de dichos dispositivos, porque en caso de rotura pueden 
proyectarse fragmentos de metal sobre las personas que se encuentran en las inmediaciones. 
 
Ante el riesgo de proyección de fragmentos del material sobre el que se acciona el martillo neumático, 
deben disponerse pantallas que protejan a las personas y puestos de trabajo del entorno. 
 

MEDIOS AUXILIARES 
 
En este apartado, se analizan de manera resumida los principales riesgos y medidas preventivas de los 
medios auxiliares más comunes que se prevén utilizar en esta obra, ya que es imposible incluir todo debido 
a la inmensa oferta del mercado (marcas y modelos). 
 
Se considerará prioritario lo indicado en el manual de instrucciones del fabricante, que deberá estar a 
disposición de los trabajadores de la obra. Así por ejemplo, los sistemas de encofrado y otros medios 
auxiliares empleados en la ejecución de las unidades de obra previstas, tendrán marcado CE y por tanto 
manual de instrucciones de su fabricante, donde debe incluir el procedimiento de montaje y desmontaje, 
así como las condiciones y medidas de seguridad a adoptar durante su utilización para evitar la aparición de 
riesgos para los trabajadores que los utilizan. 
 
Escaleras de mano 
 
Normas específicas para escaleras de mano 
 
1. Con respecto a la comercialización de las escaleras de mano, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, de Seguridad general de los productos, se considera que una 
escalera de mano es segura cuando cumpla las disposiciones normativas de obligado cumplimiento que 
fijen los requisitos de seguridad y salud. 
 
2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas técnicas que sean transposición 
de una norma europea armonizada, se presumirá que también una escalera de mano es segura cuando sea 
conforme a tales normas. 
3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o ésta no cubra todos los 
riesgos o categorías de riesgos de la escalera de mano, para evaluar su seguridad garantizando siempre el 
nivel de seguridad, se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 
 

 Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no armonizadas. 
 Normas UNE. 
 Códigos de buenas prácticas. 
 Estado actual de los conocimientos y de la técnica. 

 
Requisitos para la utilización de las escaleras de mano 
 
1. Por lo que refiere a la utilización de las escaleras de mano, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 
de noviembre, de Equipos de trabajo, en materia de trabajos en altura, que incluye normas sobre andamios, 
escaleras de mano y las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas. 
 
2. Las escaleras de mano deberán ajustarse a lo establecido en su normativa específica. Se tendrán en 
cuenta, entre otras, las siguientes medidas: 
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a) La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las 
circunstancias en las que la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada, por el 
bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar. 
 
b) Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, o 
ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de 
caída por rotura o desplazamiento. En particular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de 
seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas. 
 
3. Además, durante su utilización, deberán cumplirse, entre otras, las siguientes normas: 
 
a) Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada. 
Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de 
dimensiones adecuadas, y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición 
horizontal. Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no 
puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo. 
 
b) Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización, ya sea mediante 
la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo 
antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. 
 
Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la 
inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. Las escaleras con ruedas deberán 
haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de 
lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. 
 
c) El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. Las escaleras de 
mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo 
y de sujeción seguros. Los trabajos a más de 3,50 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, 
que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si 
se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección 
alternativas. 
 
El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una 
sujeción segura. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando 
por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se 
utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 
 
d) No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 5 metros de longitud sobre 
cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción 
improvisada. 
 
e) Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera 
pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.  
 
Técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas 
 
1. La utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas se limitará a 
circunstancias en las que la evaluación del riesgo indique que el trabajo puede ejecutarse de manera segura 
y en las que, además, la utilización de otro equipo de trabajo más seguro no esté justificada. 
 
2. Teniendo en cuenta la evaluación del riesgo y especialmente en función de la duración del trabajo y de 
las exigencias de carácter ergonómico, deberá facilitarse un asiento adaptado al trabajador y provisto de los 
accesorios apropiados. 
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3. Los trabajos con técnicas verticales o sistemas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas deberán 
tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, o ambos, para que su utilización en las 
condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento. 
 
4. La utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas cumplirá las siguientes 
condiciones: 
 
a) El sistema constará como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente, una como medio de 
acceso, de descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como medio de emergencia (cuerda de 
seguridad). 
 
b) Se facilitará a los trabajadores unos arneses adecuados, que deberán utilizar y conectar a la cuerda de 
seguridad. 
 
c) La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y dispondrá de un 
sistema de bloqueo automático con el fin de impedir la caída en caso de que el usuario pierda el control de 
su movimiento. La cuerda de seguridad estará equipada con un dispositivo móvil contra caídas que siga 
los desplazamientos del trabajador. 
 
d) Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador deberán estar sujetos al arnés o al 
asiento del trabajador o sujetos por otros medios adecuados. 
 
5. Con respecto a la comercialización de los elementos que se emplean en las técnicas de acceso y de 
posicionamiento mediante cuerdas, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003 de 
Seguridad general de los productos, se considera que los elementos son seguros cuando cumpla las 
disposiciones normativas de obligado cumplimiento que fijen los requisitos de seguridad y salud. 
 
6. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas técnicas que sean 
transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que también estos elementos son 
seguros cuando sean conformes a tales normas. 
 
7. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o ésta no cubra todos los 
riesgos o categorías de riesgos de estas técnicas, para evaluar su seguridad garantizando siempre el nivel 
de seguridad, se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 
 
-Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no armonizadas. 
-Normas UNE. 
-Códigos de buenas prácticas. 
-Estado actual de los conocimientos y de la técnica. 
A todos los elementos que conforman estas técnicas, excepto a la propia cuerda de trabajo y a sus sistemas 
de amarre, les es de aplicación el Real Decreto 1407/1992 y, en consecuencia, les es exigible que dispongan 
de «marcado CE», declaración «CE de conformidad y manual de instrucciones, conforme a dicha norma. 
 
Requisitos para la utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas 
 
1. Por lo que refiere a la utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas, se 
atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 
2177/2004. 
 
2. Los trabajadores que utilicen estas técnicas de acceso y de posicionamiento deberán poseer una la 
información y formación adecuada y específica para las operaciones previstas. Dicha información y 
formación se referirá a los siguientes aspectos: 
 

 Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y sobre estructuras. 
 Los sistemas de sujeción. 
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 Los sistemas anticaídas. 
 Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y de seguridad. 
 Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión. 
 Las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan afectar a la seguridad. 
 Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura. 

 
 
 
Medidas preventivas 
 
1) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
 
Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni 
nudos que puedan mermar su seguridad. 
 
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados. 
 
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no 
oculten los posibles defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera que estén pintadas. 
 
Se guardarán a cubierto. 
 
2) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
 
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 
seguridad. 
 
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones de la 
intemperie. 
 
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 
3) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera o metal-. 
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de 
seguridad de apertura. 
 
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 
limitación de apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas. 
 
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su 
seguridad. 
 
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima 
apertura par no mermar su seguridad. 
 
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 
 
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado 
trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
 
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
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4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 
constituyen. 
 
No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 
 
Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un 
punto de apoyo y de sujeción seguros. 
 
Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar limpias 
de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera. 
 
Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
 
Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran 
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un 
equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 
 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante su 
utilización esté asegurada. 
 
Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la 
fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante 
o cualquier otra solución de eficacia equivalente. 
 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de seguridad. 
 
Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de 
dimensión adecuada y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición 
horizontal. 
 
Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la 
inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. 
 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al 
objeto o estructura al que dan acceso. 
 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para 
sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 
 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la 
proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
 
Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. 
 
Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las 
escaleras de mano. 
 
En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su 
peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 
 
El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una 
sujeción segura. 
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Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que 
pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.). 
El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se 
prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es 
decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
 
El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, dejándolas en 
lugares apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales. 
 
El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso máximo de la 
escalera, supere los 55 Kg. 
 
Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente. Hacerlo con 
la parte delantera hacia abajo. 
 
Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, 
entre montantes, etc. 
 
En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se deberán 
tomar las siguientes precauciones: 
 
a) Transportar plegadas las escaleras de tijera. 
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos 
móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles. 
 
Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo. 
 
Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente: 
 
a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta 
accidentalmente. 
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera. 
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en cualquier 
caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia. 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera: 
a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de cualquiera de 
estas condiciones puede provocar graves accidentes. 
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc.). 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera: 
a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté 
comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 
75,5º y 70,5º. 
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une los 
dos planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado. 
 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el suelo y 
zapatas de apoyo: 
 
a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas) 
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas. 
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra. 
d) Suelos de madera: Puntas de hierro 
Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán: 
a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 25 Kg. 
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de 25 Kg. 
 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
 
 
5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son: 
 
No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una 
plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas: 
Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar arnés de seguridad anclado a un punto sólido y resistente. 
Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se acoplan a la 
escalera. 
En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar. 
No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de vidrio 
aisladas. 
Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda acceder fácilmente al punto de 
operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar en 
variar la situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma. 
Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido construidas. 
Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en posición 
horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para servir de 
soportes a un andamiaje. 
 
 
Eslingas 
 
Para el izado de cargas deberá tenerse en cuenta que han de utilizarse medios diseñados al efecto, así como 
medios auxiliares -eslingas, cadenas, grilletes o perrillos- de suficiente calidad y resistencia, por lo que se 
exige la certificación de estos. 
 
Además, en el momento de la elevación deberán respetarse los distintos grados de apertura de las 
eslingas/cadenas dado que la variación de estos puede suponer la rotura y lógicamente la caída de la carga 
izada. 
 
Medidas de prevención y protección en el uso de las eslingas 
 
Los materiales textiles de carga (cinta textil de la eslinga o núcleo de la eslinga tubular) deben ser 
íntegramente del siguiente tipo: 
-Poliamida (PA) 
-Poliéster (PES) 
-Polipropileno (PP) 
Para la selección de eslingas se deben considerar los siguientes aspectos: 
-Carga máxima de utilización según cómo esté previsto utilizar la eslinga para prender la carga (elevación 
directa, elevación estrangulada, eslingado en cesto). 
-Naturaleza de la carga a elevar. 
-El ambiente de trabajo. 
-Las dimensiones, la forma (carga simétrica o no simétrica) y el peso de la carga. 
 
La eslinga seleccionada debe tener una C.M.U. y longitud correctas para la forma de uso prevista. En caso 
de utilizar más de una eslinga para elevar una carga, estas eslingas deben ser idénticas cuando la carga es 
simétrica. Cuando la carga no es simétrica, las eslingas utilizadas pueden ser de diferente longitud. 
 
Por otro lado, los accesorios auxiliares (ganchos, grilletes, anillas,…) y los equipos de elevación utilizados 
deben ser compatibles con las eslingas. 
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Para que la carga sea estable deben cumplirse dos condiciones básicas:  
 
El gancho que sostiene las eslingas durante la operación de elevación, debe estar en la vertical del centro de 
gravedad (c.d.g.) de la carga durante toda la maniobra de elevación y manipulación de la carga, para que la 
carga se mantenga equilibrada y estable en todo momento. 
 
Los puntos de sujeción de las eslingas con la carga deben encontrarse por encima del c.d.g. de la carga para 
evitar el vuelco de ésta al quedar suspendida. 
 
Respecto a las formas de eslingar, puede realizarse por elevación directa, por eslingado estrangulado, en 
cesto, con dos ramales y con tres y cuatro ramales. 
 
Elevación directa 
 
En éste método, el peso total de la carga es soportado por una sola eslinga, por consiguiente, el peso a izar 
puede igualar la carga máxima de utilización (C.M.U.) de la eslinga. 
 
Eslingado estrangulado 
 
Este método produce un estrangulamiento de la carga al pasar la misma por dentro de sí misma. 
 
Eslingado en cesto 
 
En el eslingado en cesto se eleva la carga envolviendo la eslinga alrededor de ésta en forma de U y 
afanzando ambos extremos de la eslinga en el gancho (también en un grillete o argolla). Este método no se 
debe usar para cargas difíciles de equilibrar, ya que ésta podría resbalarse fuera de la eslinga. 
 
Eslingado con dos ramales  
 
Se compone de dos eslingas ahorcadas de forma simple a la carga y separadas una de otra. Esto hace a la 
carga más estable. No proporciona un contacto completo con la carga, por lo que no debe usarse para izar 
bultos sueltos. 
 
Eslingado con tres y cuatro ramales (pulpo de eslingas) 
El pulpo de eslingas puede componerse de varias patas (ramales), normalmente dos, tres ó cuatro. Con un 
pulpo de dos patas y una carga no simétrica, el gancho de la grúa se debe posicionar sobre el centro de 
gravedad de la pieza, y será necesario utilizar eslingas de diferente longitud para permitir elevar la carga 
nivelada. 
 
Con un pulpo de tres patas, si los puntos de enganche no se espacian uniformemente y las patas del pulpo 
no tienen igual longitud, la distribución de la carga producirá una sobrecarga en dos de las patas, 
manteniendo a una de ellas infrautilizada. Por ello, ante cargas desequilibradas se debe considerar que la 
carga es soportada sólo por dos de las patas. 
 
En un pulpo de cuatro patas no es raro que solo trabajen tres patas, o incluso sólo dos, soportando todo el 
peso, mientras las demás sólo sujetan la carga e impiden que se incline. 
 
En estos casos, el cálculo de las eslingas se debería hacer de forma que tres ramales puedan soportar la 
totalidad de la carga. 
 
La mayoría de los fabricantes asignan la misma carga máxima de utilización (carga de trabajo) a los pulpos 
de tres y cuatro patas. 
 
Cuando las eslingas textiles se usan en condiciones adversas o en aplicaciones peligrosas debe prestarse 
atención a los productos químicos con los que pueden entrar en contacto y a la temperatura. 
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Identificación de las eslingas 
 
Todas las eslingas textiles deben llevar una etiqueta cosida a la eslinga que permite identificar sus 
principales características. 
 
El color de la etiqueta determina la materia textil: 
 
Verde: poliamida 
Azul: poliéster 
Marrón: polipropileno 
 
La etiqueta informa al utilizador de la eslinga de: 
 
Tipo de eslinga (reutilizable o no reutilizable) 
Carga máxima de utilización (C.M.U.) 
Coeficiente de utilización 
Longitud útil en metros 
Material textil de la eslinga (poliamida, poliéster o polipropileno) 
Código de trazabilidad 
Nombre del fabricante o distribuidor 
Origen de fabricación 
Número de la norma europea para las eslingas reutilizables o de la norma española para las eslingas no 
reutilizables. 
Cualquier eslinga sin etiqueta (total o parcialmente) o con etiqueta pero que no es legible, no debe ser 
utilizada para elevación de cargas y la eslinga debe ser retirada del uso. 
Una sección de la etiqueta está insertada y oculta en la unión o cosido de la eslinga, y esta sección oculta 
también está marcada con esta información para fines de referencia en caso de romperse o cortarse total o 
parcialmente la otra parte visible de la etiqueta. 
 
Para las eslingas reutilizables, además de estar especificada la C.M.U. en la etiqueta de la eslinga, también 
se identifica por el color de la cinta textil para las eslingas planas y por el color de la funda tubular para las 
eslingas tubulares. En el cuadro 4 se exponen los colores y la C.M.U. correspondiente. 
 
Almacenamiento de las eslingas 
Las eslingas se deben almacenar en lugar seco, ventilado y libre de atmósferas de polvo, grasas, ácidos o 
productos corrosivos. 
 
La temperatura ambiente no debería superar los 60º C. 
No deber estar expuestas a temperaturas elevadas. 
No deben depositarse directamente sobre el suelo, siendo lo recomendable la utilización de soportes de 
madera con perfil redondeado o depositándolas sobre paletas o estanterías. 
Se recomienda no exponerlas a la luz solar directa u otras fuentes de radiación ultravioleta. 
Inspecciones de las eslingas 
Antes de cada uso, la eslinga debe ser inspeccionada para detectar defectos y asegurarse de que la 
identificación es correcta. Los posibles defectos que pueden presentar una eslinga o sus accesorios son los 
siguientes: 
 
-Superficie desgastada. 
-Cortes longitudinales o transversales, cortes o deterioro por desgaste en los extremos, cortes en el cosido 
o en los ojales (gazas). 
-Superficie dañada por agentes químicos. 
-Deterioro por calentamiento o fricción que dan a la eslinga una apariencia lustrosa, pudiendo ocasionar la 
fusión de las fibras. 
 
-Accesorios deteriorados o deformados. 
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7. MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA    

 
Descritos los riesgos detectados a surgir en el transcurso de la obra, se prevé su control mediante 
protecciones colectivas, en aquellos casos en los que es factible, según la siguiente descripción: 
 

 Pasillo peatonal formado por malla de acero galvanizado. 
 Plancha de acero para cubrición de zanjas para paso de vehículos. 
 Extintores manual de polvo seco polivalente 
 Extintores manual de CO2 
 Instalaciones de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, pica (o placa de cobre), electrodo, 

etc. 
 Señales viales de peligro, reflectantes. 
 Señales viales preceptivas reflectantes. 
 Señales viales informativas reflectantes. 
 Panel/es direccional/es provisional/es reflectante/s. 
 Cono de balizamiento reflectante 
 Balizas luminosas intermitentes. 
 Vallas autónomas de contención. 
 Cinta de señalización reflectante. 
 Malla de PVC color naranja reflectante de señalización, prohibición y protección de espacios 

acotados. 
 Valla/s rellenable/s de agua o arena tipo "New Jersey" para limitación, prohibición y 

encauzamiento de tráfico. 
 Señal/es manual/es reflectante/s de detención y regulación del tráfico, de uso para señalistas. 
 Señales de seguridad tipos obligación, prohibición y peligro. 
 Señales de seguridad tipo indicación extintor. 
 Señales de seguridad tipo emergencia e incendios. 

 
Montaje, desmontaje y mantenimiento 
 
La instalación de las protecciones colectivas citadas en este plan de seguridad y salud (barandillas, vallas 
peatonales y de cerramiento, cintas de balizamiento, malla delimitadora, new yersey, señalización, 
plataformas, etc) se realizaran en función de las condiciones de cada uno de los puestos de trabajo. 
 
En todos los casos es requisito imprescindible que el acceso al lugar donde deba realizase el trabajo en 
altura sea seguro, así como los puntos decididos en caso de necesitar hacer uso del arnés de seguridad. 
 
Las exigencias de vigilancia, control y dirección de los trabajos de montaje y desmontaje de las protecciones 
colectivas será realizado por el encargado de la obra como persona competente, cuyo objetivo será 
garantizar la estabilidad de las protecciones colectivas y de los medios auxiliares necesarios (entibaciones, 
soportes temporales, apuntalamientos, etc.). 
En consecuencia, se deberá disponer de un procedimiento de trabajo para dicho montaje y desmontaje en 
el que conste el orden de actuaciones a seguir así como los medios de prevención y protección necesarios. 
A la redacción de este plan, no se conoce el fabricante de las barandillas o plataformas 
 
No obstante serán exigidos a la empresa que los distribuya, debiéndose entregar a la recepción en obra. 
Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de las funciones que al respecto tiene encomendadas la 
dirección facultativa o la dirección de obra. 
 
El encargado revisará diariamente las protecciones colectivas para verificar su estado de conservación e 
idoneidad, ordenando su inmediata sustitución y mejora cuando no protejan del riesgo para las que fueron 
concebidas debido a cualquier motivo: roturas de alguna pieza o su conjunto, pérdida de estabilidad y 
rigidez, reposición de elementos en mal estado, etc. 
 
Señalización 
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El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de carácter 
general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una 
señalización de seguridad y salud a fin de: 
A) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 
obligaciones. 
B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera 
medidas urgentes de protección o evacuación. 
C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de 
protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 
D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 
 
Tipos de señales: 
 
En forma de panel: 
a) Señales de advertencia 
Forma: Triangular 
Color de fondo: Amarillo 
Color de contraste: Negro 
Color de Símbolo: Negro 
b) Señales de prohibición: 
Forma: Redonda 
Color de fondo: Blanco 
Color de contraste: Rojo 
Color de Símbolo: Negro 
c) Señales de obligación: 
Forma: Redonda 
Color de fondo: Azul 
Color de Símbolo: Blanco 
d) Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 
Forma: Rectangular o cuadrada: 
Color de fondo: Rojo 
Color de Símbolo: Blanco 
e) Señales de salvamento o socorro: 
Forma: Rectangular o cuadrada: 
Color de fondo: Verde 
Color de Símbolo: Blanco 
 
Cinta de señalización 
En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a distinto nivel, choques, 
golpes, etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien se delimitará la zona de exposición al riesgo 
con cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 
45º. 
 
Cinta de delimitación de zona de trabajo 
Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores blanco y rojo. 
Iluminación. 
Zonas o partes del lugar de trabajo Nivel mínimo de iluminación (lux) 
Zonas donde se ejecuten tareas con: 
 
1º Baja exigencia visual 100 
2º Exigencia visual moderada 200 
3ª Exigencia visual alta 500 
4º Exigencia visual muy alta 1.000 
Áreas o locales de uso ocasional 25 
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Áreas o locales de uso habitual 100 
Vías de circulación de uso ocasional 25 
Vías de circulación de uso habitual 50 
 
Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias: 
a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado u 
ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choque u otros accidentes. 
b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la realización de las 
mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros. 
 
Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 
Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 
Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 
Protección contra el riesgo de caída en altura y a distinto nivel 
Barandillas: 
Las plataformas y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en la obra, que 
supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante 
barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. 
 
Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde 
de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los 
trabajadores. 
Se entiende como “otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente” aquél destinado a 
impedir la caída a distinto nivel, como puede ser: cerramiento de huecos con tapas, entablados continuos, 
etc. 
El término “reborde de protección” se refiere al rodapié. 
Señales óptico-acústicas de vehículos de obra 
Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de manutención deberán disponer 
de: 
- Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior al ruido ambiental, de manera 
que sea claramente audible; si se trata de señales intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de los 
impulsos deberá permitir su correcta identificación. 
 
- Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la maniobra de marcha 
atrás, Anexo I del R.D. 1215/97, de dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro 
grave deberán ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar. 
- En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo luminoso destellante de color 
ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria. 
- Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo detrás. 
- Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas, lámparas 
destellantes, etc.). 
Maquinaria, equipos de trabajo o medios auxiliares 
Los equipos de trabajo, máquinas y medios auxiliares deberán tener marcado CE o en su defecto, 
certificado de conformidad vigente emitido por organismo de control autorizado. Al estar certificados, 
deberán incluir las instrucciones de montaje, condiciones de uso, instrucciones de desmontaje, 
mantenimiento y sus procedimientos de trabajo para cada situación permitida por el fabricante, en su caso. 
Las protecciones no se deben eliminar ni sustituir. La maquinaria y equipos de trabajo serán manejadas por 
trabajadores autorizados, y sólo cuando sea necesario para la ejecución de los trabajos encomendados o 
medie orden expresa de un superior, quedándole prohibida su utilización en los demás casos. 
Los trabajadores comunicarán a la jefatura de obra o su superior cualquier anomalía o deterioro que 
detecte en cualquier elemento de protección de la máquina, así como cualquier anomalía que pueda 
dificultar el correcto manejo de la misma (deterioros en empuñaduras, palancas de mando, etc.). No se 
debe trabajar con una máquina o equipo en mal estado. Las reparaciones de la máquina o equipo de 
trabajo deteriorados las realizará personal técnico especializado, dejándose constancia en el libro de 
mantenimiento. 
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Circulación y accesos en obra: 
Se estará a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/1997 respecto a vías de circulación y 
zonas peligrosas. 
Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se utilicen los mismos se 
debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido mediante vallas. 
En las zonas donde se prevé que puedan producirse caídas de personas o vehículos deberán ser balizadas y 
protegidas convenientemente. 
Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberán ser dirigidas por un operario competente, y deberán 
colocarse topes para las operaciones de aproximación y vaciado. 
El grado de iluminación natural será suficiente y en caso de luz artificial (durante la noche o cuando no sea 
suficiente la luz natural) la intensidad será la adecuada, citada en otro lugar de este estudio. 
En su caso se utilizarán portátiles con protección antichoques. Las luminarias estarán colocadas de manera 
que no supongan riesgo de accidentes para los trabajadores. 
Si los trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de avería eléctrica, se dispondrá iluminación 
de seguridad de intensidad suficiente. 
Protecciones y resguardos en máquinas: 
Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de protección y resguardos sobre las 
partes móviles, especialmente de las transmisiones, que impidan el acceso involuntario de personas u 
objetos a dichos mecanismos, para evitar el riesgo de atrapamiento. 
 
Protección contra contactos eléctricos. 
Protección contra contactos eléctricos indirectos: 
Esta protección consistirá en la puesta a tierra de las masas de la maquinaria eléctrica asociada a un 
dispositivo diferencial. 
 
El valor de la resistencia a tierra será tan bajo como sea posible, y como máximo será igual o inferior al 
cociente de dividir la tensión de seguridad (Vs), que en locales secos será de 50 V y en los locales húmedos 
de 24 V, por la sensibilidad en amperios del diferencial(A). 
 
Protecciones contra contacto eléctricos directos: 
Los cables eléctricos que presenten defectos del recubrimiento aislante se habrán de reparar para evitar la 
posibilidad de contactos eléctricos con el conductor. 
 
Los cables eléctricos deberán estar dotados de clavijas en perfecto estado a fin de que la conexión a los 
enchufes se efectúe correctamente. 
 
Los vibradores estarán alimentados a una tensión de 24 voltios o por medio de transformadores o grupos 
convertidores de separación de circuitos. En todo caso serán de doble aislamiento. 
En general cumplirán lo especificado en el presente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL    

 
Del análisis de riesgos laborales realizados en este este Estudio de Seguridad y Salud, existen una serie de 
riesgos que se deben minimizar con la utilización de equipos de protección individual (EPIs), cuyas 
especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, se detallan en 
cada uno de los apartados siguientes. 
 
De acuerdo a la definición que de los equipos de protección individual se establece en el R.D 773/1997, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual, se entiende por tal: 
 
”Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios 
riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio 
destinado a tal fin”. 
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Se excluyen de la definición anterior: 
La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la salud o 
la integridad física del trabajador. 
 
Los equipos de los servicios de socorro y salvamento. 
Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de 
mantenimiento del orden. 
 
Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera. 
El material de deporte. 
El material de autodefensa o de disuasión. 
Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de molestia. 
 
Por otro lado, y conforme a lo establecido en el R.D 1407/1992, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, también tienen 
la consideración de EPI: 
 
- El conjunto formado por varios dispositivos o medios que el fabricante haya asociado de forma solidaria 
para proteger a una persona contra uno o varios riesgos que pueda correr simultáneamente. 
 
- Un dispositivo o medio protector solidario, de forma disociable, o no derogable, de un equipo individual 
no protector, que lleve o del que disponga una persona con el objetivo de realizar una actividad. 
 
- Los componentes intercambiables de un EPI que sean indispensables para su funcionamiento correcto y se 
utilicen exclusivamente para dicho EPI. 
 
En este sentido, se considera como parte integrante de un EPI, cualquier sistema de conexión 
comercializado junto con el EPI para unirlo a un dispositivo exterior complementario, incluso cuando este 
sistema de conexión no vaya a llevarlo o a tenerlo a su disposición permanentemente el usuario durante el 
tiempo que dure la exposición al riesgo o riesgos. 
 
 
 Requisitos generales 
 

Tipos de Equipos de Protección Individual 
 
Los equipos de protección individual se clasifican en las tres categorías siguientes: 
 
Categoría I 
 

1. Son modelos de EPI de diseño sencillo. El usuario puede juzgar por sí mismo su eficacia contra riesgos 
mínimos, y cuyos efectos, cuando sean graduales, pueden ser percibidos a tiempo y sin peligro para el 
usuario. 
2. Pertenecen a esta categoría, única y exclusivamente, los EPI que tengan por finalidad proteger al 
usuario de: 
 

a. Las agresiones mecánicas cuyos efectos sean superficiales (guantes de jardinería, dedales, etc.). 
b. Los productos de mantenimiento poco nocivos cuyos efectos sean fácilmente reversibles 
(guantes de protección contra soluciones detergentes diluidas, etc.). 
c. Los riesgos en que se incurra durante tareas de manipulación de piezas calientes que no 
expongan al usuario a temperaturas superiores a los 50º C ni a choques peligrosos (guantes, 
delantales de uso profesional, etc.). 
d. Los agentes atmosféricos que no sean ni excepcionales ni extremos (gorros, ropas de 
temporada, zapatos y botas, etc.). 
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e. Los pequeños choques y vibraciones que no afecten a las partes vitales del cuerpo y que no 
puedan provocar lesiones irreversibles (cascos ligeros de protección del cuero cabelludo, guantes, 
calzado ligero, etc.). 
f. La radiación solar (gafas de sol). 

 

Categoría II 
Son modelos de EPI que, no reuniendo las condiciones de la Categoría I, no están diseñados de la forma y 
para la magnitud de riesgo que se indica en la Categoría III. 
 

Categoría III 
Son modelos de EPI, de diseño complejo, destinados a proteger al usuario de todo peligro mortal o que 
puede dañar gravemente y de forma irreversible la salud, sin que se pueda descubrir a tiempo su efecto 
inmediato. Entran exclusivamente en esta categoría los equipos siguientes: 
 

a. Los equipos de protección respiratoria filtrantes que protejan contra los aerosoles sólidos y 
líquidos o contra los gases irritantes, peligrosos, tóxicos o radiotóxicos. Los equipos de protección 
respiratoria completamente aislantes de la atmósfera, incluidos los destinados a la inmersión. 
b. Los EPI que sólo brinden una protección limitada en el tiempo contra las agresiones químicas o 
contra las radiaciones ionizantes. 
c. Los equipos de intervención en ambientes cálidos, cuyos efectos sean comparables a los de una 
temperatura ambiente igual o superior a 100º C, con o sin radiación de infrarrojos, llamas o 
grandes proyecciones de materiales en fusión. 
d. Los equipos de intervención en ambientes fríos, cuyos efectos sean comparables a los de una 
temperatura ambiental igual o inferior a -50º C. 
e. Los EPI destinados a proteger contra las caídas desde determinada altura. 
f. Los EPI destinados a proteger contra los riesgos eléctricos, para los trabajos realizados bajo 
tensiones peligrosas o los que se utilicen como aislantes de alta tensión. 

 

Marcado “CE” 
 
1. El marcado de conformidad “CE” en los equipos de protección individual garantiza que éste cumple con 
las disposiciones del Real Decreto 1407/1992 – sobre comercialización de EPI - en términos de diseño y 
producción, que son indispensables para la comercialización del equipo en la Unión Europea. 
 
De este modo, el marcado “CE” certifica al comprador del equipo que el fabricante o importador garantiza 
la seguridad y salud tanto de los usuarios, como de las demás personas, animales domésticos o bienes, 
siempre que su mantenimiento sea adecuado y se utilice de acuerdo con su finalidad. 
 
2. Dicho marcado “CE” de conformidad está compuesto bien por las siglas “CE” para los equipos de las 
categorías I y II, o bien por las citadas siglas “CE” seguidas de un número de cuatro dígitos para los equipos 
de categoría III, según el diseño que se muestra en la siguiente figura: 
 

 
 
Donde la parte B es un código de cuatro dígitos identificativos, en el ámbito de la UE, del organismo que 
lleva a cabo el control de aseguramiento de la calidad de la producción. 
 
3. El citado marcado «CE» se debe colocar y ha de permanecer colocado en cada uno de los EPI fabricados 
de manera visible, legible e indeleble, durante el periodo de duración previsible o de vida útil del EPI. No 
obstante, si ello no fuera posible debido a las características del producto, el marcado «CE» se tiene que 
colocar en el embalaje. 
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Manual de instrucciones 
1. Todos los EPI, independientemente de su categoría, deben ir acompañados de un manual de 
instrucciones. 
 
2. Dicho manual ha de ser elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante junto con el EPI 
comercializado. Este manual tiene que incluir, además del nombre y la dirección del fabricante o su 
mandatario en la Unión Europea, toda la información útil sobre: 
 

a. Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección. 
b. Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de los grados o 
clases de protección del EPI. 
c. Accesorios y características de las piezas de repuesto. 
d. Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso 
correspondientes. 
e. Fecha o plazo de caducidad del EPI o de alguno de sus componentes. 
f. Tipo de embalaje adecuado para transportar el EPI o alguno de sus componentes. 
g. Explicación de las marcas colocadas sobre el EPI, si las hubiere. 
h. Nombre, dirección y número de identificación de los organismos de control notificados que han 
intervenido en la fase de diseño del EPI. 
i. Las referencias de las disposiciones aplicadas, tal y como se publicaron en el “Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas”, en el caso de que una o más de esas disposiciones autoricen al fabricante 
a elegir, durante un periodo transitorio, el sistema que aplicará. 

 
3. El mencionado manual de instrucciones se debe de redactar en la o las lenguas oficiales del Estado 
donde se comercializa. 
 
 
Procedimiento para la selección de EPI 
 

Es necesario que el empresario, previo a la selección, realice una valoración de las condiciones de trabajo a 
la que se exponen los trabajadores. En este sentido, el empresario debe: 

- Realizar un análisis y evaluación de los riesgos que no puedan evitarse por otros medios 
(protección colectiva, organización del trabajo, etc.) tomando como base la información contenida 
en el plan de seguridad y salud o en la evaluación de los riesgos de la actividad y puesto de trabajo 
correspondiente. 
 
- Definir las características necesarias y los requisitos técnicos que deben cumplir los EPI para que 
éstos protejan a los trabajadores de los citados riesgos, teniendo en cuenta las potenciales fuentes 
de riesgo que pueden constituir los propios equipos. 

 
- Analizar y evaluar las características de los EPI existentes en el mercado, contrastándolas con las 
requeridas según lo indicado en el punto anterior. 

 
- Indicar al proveedor de los EPI todas las especificaciones que ha de cumplir el equipo a 
suministrar. 
 
- Una vez recibido el EPI, analizar que éste es adecuado a las características solicitadas. 
 
- Probar el equipo en el lugar de trabajo, siempre que sea necesario y factible, con el objeto de 
verificar que tanto los rendimientos técnicos, como la adaptabilidad, son adecuados. 

 
- Formar e instruir a los trabajadores en el uso de los equipos seleccionados. 
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- Asegurarse que el EPI es aceptado por los trabajadores, promoviendo la participación activa de 
éstos o de sus representantes en todo el proceso. 

 
- Revisar y actualizar la idoneidad de los EPI, en función de los cambios posibles originados por el 
desarrollo de la técnica, los cambios de actividades, los métodos productivos, etc. 

 
Para una adecuada selección del EPI se recomienda la consulta de bibliografía especializada y la Guía 
técnica para la evaluación y prevención de los riesgos para la utilización por los trabajadores en el trabajo 
de equipos de protección individual publicada por el INSHT. 
 
 
 
Condiciones que deben reunir los EPI para su selección 
 

El empresario debe exigir que los EPI den respuesta, como mínimo, a los siguientes requisitos: 
 
- Se adecúen a las disposiciones comunitarias en cuanto a diseño y construcción. Este requerimiento se 
cumple si el equipo está provisto del marcado «CE». 
 
- Sean adecuados a los riesgos de los que debe proteger, sin suponer un riesgo adicional. En este sentido, 
una sobreprotección, en determinadas circunstancias, puede ser tan perjudicial como una protección 
deficiente (por ejemplo, en el caso de protectores auditivos, en determinadas ocasiones es necesaria que 
garanticen la audición de señales sonoras de alarma, etc.). 
 
- Respondan a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. Es decir, presenten una adecuada 
adaptabilidad e integración en el medio ambiente laboral. 
 
- Tengan en cuenta las exigencias ergonómicas y de salud de los trabajadores usuarios. Es decir, se adecúen 
al portador tras los ajustes necesarios. En este sentido, la existencia de elementos suficientes de ajuste a la 
morfología del usuario es esencial en elementos tales como, por ejemplo, los equipos de protección 
respiratoria. 
 
- Sean compatibles entre sí y mantengan su eficacia, en el caso de que sea necesario el uso simultáneo de 
diferentes equipos por la existencia de riesgos múltiples. 
 
Utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual 
 
El empresario debe velar por que la utilización y el mantenimiento de los equipos de protección individual 
se realice conforme a unas normas generales. Estas normas son: 
 
- El tiempo que ha de llevarse puesto el equipo se debe determinar en función de: la gravedad del riesgo 
existente, la frecuencia de exposición al riesgo, las características del puesto de trabajo, y las prestaciones 
del equipo. 
 
- El equipo tiene que ser de uso personal. En casos especiales que exijan la utilización de un EPI por varios 
usuarios, se deben tomar las medidas necesarias que aseguren la higiene de los mismos. 
 
- El equipo sólo puede utilizarse para los usos previstos, salvo en casos excepcionales. En cualquier caso, 
debe usarse conforme al manual de instrucciones, el cual ha de ser comprensible para los trabajadores. 
 
- En relación con el suministro y mantenimiento de los EPI, el empresario ha de suministrarlos 
gratuitamente y, además, garantizar el buen funcionamiento y estado higiénico satisfactorio de los mismos 
por medio de un mantenimiento adecuado que incluya revisiones periódicas, llevando a cabo las 
reparaciones y las sustituciones que sean necesarias. 
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Obligaciones de los trabajadores con respecto al uso de los EPI 
 

Una vez que los trabajadores han recibido una formación e información adecuadas conforme a lo señalado 
en el siguiente apartado 6, los mismos deben: 
 
- Utilizar y cuidar correctamente los equipos puestos a su disposición, para lo cual, es preciso explicarles 
previamente y explicitar por escrito cuáles son los cuidados especiales que requiere el equipo, condiciones 
de utilización, etc. 
 
- Colocar el equipo, una vez utilizado, en el lugar adecuado habilitado a tal efecto. Este hecho es de capital 
importancia para una correcta conservación del equipo. 
 
- Informar a su superior jerárquico directo de los daños, sobrecargas, defectos, etc., que haya podido sufrir 
el equipo y que puedan suponer una pérdida de su eficacia protectora. 
 
Formación e información de los trabajadores 
 
Una vez que se han adquirido los equipos, y en el propio proceso de adquisición, el empresario ha de 
satisfacer todos aquellos elementos que son necesarios para un desarrollo eficaz de la información, y que, 
esencialmente, se concretan en los siguientes puntos: 
 

- El manual de instrucciones de cada equipo, facilitado por el fabricante, debe estar disponible por 
los trabajadores. 

 
- El empresario ha de informar al trabajador, previamente al uso del equipo, sobre los riesgos 
laborales contra los que le protege dicho equipo. También es muy importante informar de qué no 
le protege y cuál es la limitación de uso del citado equipo. 

 
- El empresario tiene que garantizar la formación y organizar, en su caso, sesiones de 
entrenamiento. En este sentido, la participación del fabricante o de su suministrador en estas 
sesiones de entrenamiento puede resultar especialmente ilustrativa. 

 
9. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS    

 
 
El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto describir y regular la ejecución de las tareas de 
prevención de riesgos laborales individuales y colectivos y dotación de medios de protección y señalización 
adecuada para conseguir un óptimo nivel de bienestar y seguridad para las personas directa o 
indirectamente afectadas por la ejecución de las obras definidas en este Estudio de Seguridad y Salud. 
 
También se definen las características y especificaciones a las que deben ajustarse los equipos y materiales 
empleados en las diversas tareas relacionadas con los objetivos anteriormente citados. 
 
Se tendrá en presente en el transcurso de la ejecución material de la obra la siguiente normativa legal, 
siendo obligado su cumplimiento por las partes implicadas: 
 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
 
Prevención y modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica 
el Real decreto 39/1997, de 17 de enero. 
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Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
Real Decreto 486, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. 
 
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas al trabajo 
con equipos que incluye pantallas de visualización. 
 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 
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. 
 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
Real decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
 
 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  
 
Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de Seguridad y Salud en las 
 
Obras de Construcción, complementa art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
 
Orden de 27 de julio de 1999, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los extintores de 
incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de mercancías. 
 
 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. 
 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, (artículos relacionados con PRL) por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión. 
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Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 
 
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. 
 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 
 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 
Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, 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, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
 
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en 
materia de prevención de riesgos laborales. 
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 
 
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 
 
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y 
puesta en servicio de las máquinas. 
 
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 (disposición adicional 2ª). 
 
Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 
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DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN PREVENTIVA 
 
Antes del inicio de los trabajos la empresa adjudicataria de las obras comunicará y entregará al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, la siguiente documentación: 
 
Acreditar la inscripción en REA (Registro de Empresas Acreditadas). 
 
Libro de subcontratación diligenciado para la subcontratación de la obra. 
 
Comunicación de Inicio y planificación de los trabajos. 
 
Acreditación escrita de Formación e Información, Vigilancia de la Salud y Entrega de Equipos de protección 
Individual en Prevención de Riesgos Laborales de todo el personal que intervendrá en los trabajos. 
 
Acreditación escrita de nombramiento del Recurso Preventivo designado para los trabajos por parte del 
contratista. 
 
Acreditación escrita de nombramiento del Responsable de Seguridad designado para los trabajos por parte 
de subcontratista. 
 
Listados de Trabajadores Autorizados por el contratista (de la propia empresa contratista y de toda su 
cadena de subcontratación). 
 
Acreditación de la cadena de Subcontratación del Contratista. 
 
Acreditación cumplimiento de equipos de trabajo. 
 
Relación de maquinarias y/o equipos de trabajo y herramientas a los que está autorizado para su utilización 
en la obra por cada trabajador que se encuentre en la misma, así como la formación e información a los 
trabajadores sobre los riesgos derivados su utilización. 
 
Acreditación escrita de cumplimiento de normativa en materia de prevención de riesgos laborales y 
seguridad y salud. 
 
Acreditación de haber realizado la apertura del centro de trabajo de acuerdo a la Orden TIN/1071/2010, de 
27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación 
de actividades en los centros de trabajo. 
 
Acreditación mediante fotocopia de contrato en su caso, de la organización de la prevención adoptada por 
cada una de las subcontratas, según el artículo 10 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero que desarrolla 
el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
Se realizará esta relación de empresas y trabajadores autorizados teniendo en cuenta que: 
Solo los trabajadores incluidos en la relación que se presente serán los únicos autorizados para acceder y 
trabajar en la obra. 
 
Toda incorporación de nuevas empresas subcontratadas, así como personal y trabajadores autónomos será 
comunicada por escrito previamente a su entrada en la obra al Coordinador en materia de seguridad y 
salud. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Las principales obligaciones para el contratista independientemente de la elaboración del Plan de Seguridad 
y Salud, son las siguientes: 
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Efectuar la apertura del centro de trabajo  
 

Previa al comienzo de la obra conforme a la Orden TIN/1071/2010 acompañada con la correspondiente 
evaluación de riesgos adecuada a cada obra. 
 
Establecer los procedimientos de trabajo, definiendo qué, quién y cómo se van a realizar las tareas de 
forma segura, incluyendo las medidas de protección colectiva e individual adecuadas para las tareas 
contratadas. 
 

Cumplir y hacer cumplir a los subcontratistas y trabajadores autónomos las medidas de 
seguridad y salud establecidas en los procedimientos de trabajo. 
 
Proporcionar la información y la formación necesarias a los trabajadores y cumplir con los 
requisitos profesionales que recoge el V Convenio General del Sector de la Construcción, donde se prohíbe 

explícitamente al grupo profesional tipo 1 (peones ordinarios y aprendices) realizar trabajos 
que impliquen su realización en altura situados sobre equipos, medios auxiliares o 
elementos provisionales. 
 

Inscribirse en el REA (Registro de Empresas Acreditadas) y diligenciar un Libro de 

Subcontratación, si procede según la Ley 32/2006 desarrollada por el RD 1109/2007. 
 

Nombrar recursos preventivos, cuando sea necesario de acuerdo a su normativa de aplicación 
(artículo 32 bis y DA decimocuarta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 22 bis y DA décima 
del RD 39/1997, y DA única del RD 1627/1997). 
 
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del 
presente Real Decreto. 
 
Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real 
Decreto, durante la ejecución de la obra. 
 
Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 
29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 
establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 
cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
 
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. 
 
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 
30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual. 
 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
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De acuerdo con la Ley 20/2007, de 11 de julio del Estatuto del Trabajador Autónomo, establece en el 
artículo 8 que: 
 
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores autónomos y trabajadores de 
otra u otras empresas, así como cuando los trabajadores autónomos ejecuten su actividad profesional en 
los locales o centros de trabajo de las empresas para las que presten servicios, serán de aplicación para 
todos ellos los deberes de cooperación, información e instrucción previstos en los apartados 1 y 2 del 
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Las empresas que contraten con trabajadores autónomos la realización de obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad de aquéllas, y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo, 
deberán vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por estos trabajadores. 
 
Cuando los trabajadores autónomos deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias o útiles 
proporcionados por la empresa para la que ejecutan su actividad profesional, pero no realicen esa actividad 
en el centro de trabajo de tal empresa, ésta asumirá las obligaciones consignadas en el último párrafo del 
artículo 41.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
En el caso de que las empresas incumplan las obligaciones previstas en los apartados 1 a 3, asumirán las 
obligaciones indemnizatorias de los daños y perjuicios ocasionados, siempre y cuando haya relación causal 
directa entre tales incumplimientos y los perjuicios y daños causados. 
 
La responsabilidad del pago establecida en el párrafo anterior, que recaerá directamente sobre el 
empresario infractor, lo será con independencia de que el trabajador autónomo se haya acogido o no a las 
prestaciones por contingencias profesionales. 
 
El trabajador autónomo tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo cuando 
considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud. 
 
Las disposiciones contenidas en el presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las obligaciones legales 
establecidas para los trabajadores autónomos con asalariados a su cargo en su condición de empresarios. 
 
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
 
1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas 
de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de 
aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones 
en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 
 
2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en 
particular: 
 

1º. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera 
otros medios con los que desarrollen su actividad. 
 
2º. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
 
3º. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo 
en los que ésta tenga lugar. 
 
4º. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para 
realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca 
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de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad 
y la salud de los trabajadores 

 
5º. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el 
fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
 
6º. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que 
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 
2. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se 
refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos 
en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores. 
 
FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su 
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambio en las 
funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera 
necesario. 
 
Todo el personal que realice su cometido en cualquier fase de ejecución de la obra, deberá realizar un curso 
de Seguridad y Salud en la Construcción, en el que se le indicarán las normas generales sobre Seguridad y 
Salud que en la ejecución de su puesto y trabajo se van a adoptar. 
 
Esta formación correrá a cargo de la empresa y en horas computables como salario. 
 
Al inicio de las obras los trabajadores deberán de recibir una detallada información sobre los contenidos del 
Plan de Seguridad y Salud, y muy especialmente de los riesgos detectados y de las medidas de prevención 
que sean necesarias adoptar. 
 

VIGILANCIA DE LA SALUD 
 
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en 
función de los riesgos inherentes al trabajo por lo tanto la empresa constructora adjudicataria de la obra 
tiene la obligación de garantizar un servicio de vigilancia periódica de la salud de los trabajadores, incluso 
puede ser prolongada más allá de la finalización de la relación laboral. 
 
Como mínimos de esta vigilancia, todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un reconocimiento 
médico antes de su admisión, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 
 
CONDICIONES TECNICAS DE LOS PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS 
 
Los productos y sustancias químicas estarán envasados y etiquetados en los envases y etiquetas originales, 
de manera que se garantice su conservación y permita identificar su contenido, riesgos en la manipulación, 
equipos de protección individual a utilizar y demás recomendaciones que permitan su utilización correcta. 
Se pedirá para ello al distribuidor, sus correspondientes fichas de seguridad de cada producto. 
 
No mantener a la intemperie los envases y exponerlos a las inclemencias del tiempo. 
 
Todo envase que vaya a ser utilizado para almacenar una sustancia peligrosa ha de estar certificado para 
ello. 
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Medidas para el almacenamiento de productos químicos 
 
Establecer un lugar seguro en la obra para el almacenamiento de los productos químicos. 
 
Agrupar los productos químicos por el tipo de riesgo que presenten, con el fin de evitar el almacenamiento 
de productos incompatibles. 
 
Señalizar claramente y en lugar visible los riesgos. 
 
Mantener unas condiciones adecuadas de ventilación, temperatura y luminosidad, así como proteger a los 
productos de la luz directa del sol. 
 
Fijar y respetar cantidades máximas de productos químicos almacenados. Es conveniente reducir el stock al 
mínimo posible. 
 
Conservar los productos en su envase de origen, bien cerrados y con dispositivo de seguridad. 
 
Garantizar que todos los productos almacenados estén adecuadamente identificados (etiquetados de 
acuerdo a la normativa vigente). 
 
Utilizar cubetas de retención o baldas inclinadas con recogida de fugas o derrames de productos químicos. 
El suelo debe ser impermeable para evitar su filtración y propagación. 
 
Las estanterías debe ser de un material adecuado a los productos químicos almacenados (no serán de 
madera). Son recomendables las metálicas. 
 
Revisar las áreas de almacenamiento periódicamente para detectar posibles anomalías y proceder a 
subsanarlas de forma inmediata. 
 
Disponer de materiales de absorción adecuados (tierra, arena o similar, nunca serrín) para la recogida de 
posibles fugas y derrames. 
 
Los envases pesados así como ácidos y bases, se deben colocar en los estantes más bajos. 
 
Alejar los reactivos sensibles al agua de la tomas o conducciones de la misma. 
 
No almacenar envases de plástico al aire libre. 
 
Los productos químicos serán revisados periódicamente, con objeto de analizar si están deteriorados o se 
encuentren en recipientes con fugas, así como su vida útil. 
 
Restringir el acceso al personal no autorizado para su manipulación. 
 
Garantizar las condiciones adecuadas de orden y limpieza. 
 
En el caso de productos inflamables y explosivos, se debe además: 
 
Almacenar estos productos separados de otros productos químicos, sea cual sea su naturaleza. Disponer de 
un armario de seguridad para dichos productos. En el caso de envases de gran tamaño, deberá almacenarse 
preferentemente en el exterior. 
Almacenar las sustancias oxidantes alejadas de la caseta de almacenamiento y de las zonas de tránsito, 
preferentemente en zonas de almacenamiento aisladas. 
 
Colocar un cartel bien visible de prohibido fumar y encender fuego. 
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Lugar de almacenamiento 
 
Cerrado y cubierto: Se deberá emplear casetas específicas para cada necesidad que, en general cumplan 
con los siguientes requisitos: paredes de cerramiento resistentes al fuego y puerta metálica; instalación anti 
deflagrante y adecuada toma de tierra; disponer de una pared o tejado que actúe como paramento débil 
para que, en caso de deflagración, se libere la presión a un lugar seguro; y contar con medios de detección y 
protección contra incendios. 
 
Alejado de zonas de producción, lugares ocupados y otras áreas de almacenamiento así como de zonas con 
posibles riadas, deslizamiento del terreno, etc., que puedan aumentar el riesgo de los productos 
almacenados. 
 
Se ha de disponer en la obra de las fichas de seguridad del producto, considerando la identificación de los 
peligros y manipulación y almacenamiento de los productos químicos. 
 
CONCURRENCIA DE TRABAJADORES DE VARIAS EMPRESAS EN UN CENTRO DE TRABAJO CUANDO EXISTE 
UN EMPRESARIO PRINCIPAL 
 
El empresario principal es, según se ha visto anteriormente, el empresario que contrata o subcontrata con 
otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad y que se desarrollan en su 
propio centro de trabajo. 
 
En la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 171/2004, se especifica que las medidas establecidas 
en el capítulo IV para el empresario principal corresponden al contratista. 
 
Igualmente, cabe recordar que el promotor adquiere la consideración de contratista tanto cuando contrata 
directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la 
misma, como cuando realiza directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra. 
 
DEBER DE VIGILANCIA DEL EMPRESARIO PRINCIPAL 
 
Este artículo desarrolla lo establecido en el epígrafe 3 del artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales, sobre el deber de vigilancia por parte de todos los contratistas respecto de su cadena de 
subcontratación. Es la principal diferencia respecto a las obligaciones entre el empresario titular y el 
empresario principal. 
 
El artículo 10.1 del Real Decreto 171/2014, establece que: 
 

1. El empresario principal, además de cumplir las medidas establecidas en los capítulos II 
y III de este real decreto, deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de obras y 
servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en su propio centro 
de trabajo. 

 
El contratista, definido en el artículo 2.1.h) del Real Decreto 1627/1997, si subcontrata con otras empresas 
o trabajadores autónomos la ejecución de determinadas partes de la obra, adquiere, para la aplicación del 
Real Decreto 171/2004, la condición de empresario principal y las obligaciones específicas del mismo. 
 
Por lo tanto, el contratista tiene varias obligaciones superpuestas y que no excluyentes entre sí: 
 

- Tendrá siempre tendrá las obligaciones propias del empresario concurrente. 
- Sólo en caso de que sea promotor-contratista, tendrá las obligaciones propias del empresario 
titular. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE REMODELACIÓN DE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA  
LA HERRADURA (ALMUÑÉCAR)  
ed3 Arquitectos 

 
 

  | 301 | 
 

- Como empresario principal, el contratista que subcontrata obras y servicios correspondientes a su 
propia actividad deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales 
por parte de las empresas subcontratistas. 

 
El artículo 10.2 del Real Decreto 171/2014, establece que: 
 

2. Antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, el empresario principal exigirá a 
las empresas contratistas y subcontratistas que le acrediten por escrito que han realizado, 
para las obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos y la planificación de su 
actividad preventiva. 

 
Asimismo, el empresario principal exigirá a tales empresas que le acrediten por escrito que 
han cumplido sus obligaciones en materia de información y formación respecto de los 
trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo. 

 
Las acreditaciones previstas en los párrafos anteriores deberán ser exigidas por la 
empresa contratista, para su entrega al empresario principal, cuando subcontratara con 
otra empresa la realización de parte de la obra o servicio. 

 
Con carácter previo al inicio de los trabajos en la obra, el contratista exigirá a sus subcontratistas la 
acreditación documental de determinadas obligaciones empresariales con respecto de la normativa de 
prevención. 
 
Consecuentemente, las empresas subcontratistas deberán acreditar por escrito, mediante la entrega de los 
correspondientes documentos a su contratista (empresario principal), que han realizado la: 
 

- Evaluación de riesgos. 
- Planificación de la actividad preventiva. 

 
Estas dos obligaciones deberán ser acreditadas de forma concreta para los trabajos a realizar en la obra y 
no de forma genérica y sin particularizar. 
 
En cuanto a la formación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, debe tenerse 
en cuenta lo establecido en el artículo 10 de la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción y en el artículo 12 del Real Decreto 1109/2007 que desarrolla la citada ley. 
 
El artículo 10.3 del Real Decreto 171/2014, establece que: 
 

3. El empresario principal deberá comprobar que las empresas contratistas y 
subcontratistas concurrentes en su centro de trabajo han establecido los necesarios 
medios de coordinación entre ellas. 

 
Este es uno de los primeros pasos que tienen que tomar las empresas concurrentes en las obras: nombrar, 
designar o establecer a la persona o personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas 
y los medios de coordinación. 
 
En el caso de que este paso inicial no se cumpla por parte de las empresas concurrentes, difícilmente se 
podrán llevar a cabo y cumplir el resto de obligaciones que establece el Real Decreto 171/2004 e impone a 
los diferentes agentes que intervienen en las obras de construcción. 
 
El artículo 10.4 del Real Decreto 171/2014, establece que: 
 

4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
42.3 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
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Se genera para la empresa principal (contratista que subcontrata con otras empresas) la obligación de 
vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por sus subcontratistas. 
 
Tal obligación tiene la misma entidad que la derivada del control sobre sus propios trabajadores, al hacerle 
responsable solidariamente con dichos subcontratistas de las infracciones que se cometan en el ámbito 
sancionador administrativo de la LISOS y en el ámbito laboral del recargo de prestaciones estipulado en el 
artículo 123 de la Ley General de Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994. 
 
 

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 
 
La Ley 32/2006 establece que, en toda obra de construcción donde exista un régimen de subcontratación, 
cada contratista tiene la obligación de disponer de un libro de subcontratación. 
 
De esta forma, cada obra dispondrá de uno o varios libros de subcontratación en los que quedará reflejada 
toda la información relativa a la concurrencia empresarial en la misma. 
 
En este sentido hay que resaltar que, como ya se ha indicado, los aspectos ligados al libro de 
subcontratación están regulados en la Ley 32/2006 y, por otro lado, han sido desarrollados en el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
En particular, estas normas determinan el procedimiento a seguir para habilitar el libro de subcontratación, 
su contenido mínimo, así como las obligaciones y derechos relativos al mismo. Al respecto, se pueden 
destacar las siguientes cuestiones en relación con el libro de subcontratación: 
 

- Debe ser habilitado, para su validez, por la autoridad laboral competente del lugar donde se 
ejecute la obra. Es obligación del contratista conservarlo por un plazo de cinco años. 

 
- El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá ser 
informado sobre cualquier subcontratación anotada en el mismo. 

 
- Cada UTE que tenga la consideración de contratista en una obra, a efectos de la Ley 32/2006, 
deberá poseer un libro de subcontratación. De este modo, las empresas que la integran, si ejecutan 
parte de la obra, serán subcontratistas y deberán aparecer en el mencionado libro como tales, 
ocupando el primer nivel de subcontratación. 

 
En caso de que la UTE no ejecute directamente la obra, sus empresas integrantes serán consideradas 
contratistas y, por consiguiente, cada una de ellas deberá disponer de un libro de subcontratación. 
 
- En el caso de que un cabeza de familia, como promotor, contrate la construcción o reparación de su 
vivienda con trabajadores autónomos, no tendrá la consideración de contratista (artículo 2.3 del Real 
Decreto 1627/1997). En relación con la Ley 32/2006, dicho cabeza de familia no estará obligado a disponer 
del libro de subcontratación. 
 
Por último, cabe señalar que la obligación establecida en el artículo 42.4 del Estatuto de los Trabajadores 
(obligación para la empresa principal de disponer de un libro de registro) se entenderá cumplida en las 
obras de construcción por medio del libro de subcontratación, en los términos previstos en la Ley 32/2006. 
Se debe hacer referencia al libro de subcontratación, recogido en el artículo 8 de la Ley 32/2006 reguladora 
de la subcontratación en el Sector de la Construcción, como un medio de control donde se deja constancia 
de algunos aspectos relevantes para la coordinación de actividades empresariales en la obra: 
 

En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por 
orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 
realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su 
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nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la 
persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, 
de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega de 
la parte del plan de seguridad y salud en el trabajo que afecte a cada empresa subcontratista y 
trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador en materia de 
seguridad y de salud para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación 
establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación de cada 
subcontratación excepcional de las previstas en el artículo 5.3 de esta ley. 

 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, las empresas y trabajadores 
autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la 
autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que 
intervengan en la ejecución de la obra. 

 
LA COORDINACIÓN POR MEDIO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS 
 
Los recursos preventivos son introducidos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, como medida para una eficaz integración de la prevención en los procesos productivos. 
 
Cuando los recursos preventivos deban estar presentes en el centro de trabajo podrán ser, igualmente, 
encargados de la coordinación de actividades preventivas, siempre que ello sea compatible con el 
cumplimiento de la totalidad de las funciones que tuviera encomendadas. 
 
Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes: 
 

- Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
- Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
- Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. 
- También el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores 
de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores 
designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades 
o procesos y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones 
del nivel básico. 

 
Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí. 
 
Los recursos preventivos deberán: 
 

- Tener la capacidad suficiente. 
- Disponer de los medios necesarios. 
- Ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. 
- Permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que 
determine su presencia. 

 
 
 
En Granada, Diciembre de 2018 
Fdo. El arquitecto.  
Antonio Manuel Romacho Sáez 
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     II. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
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1. CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL    
 

1.1.     OBLIGACIONES  
1.1.1. Obligaciones del promotor  

Antes del inicio de los trabajos, el promotor 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. 
 

En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el 

contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las obras de edificación es habitual la existencia 

de numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecución. 

 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades. 
 
La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento integrante del 
Proyecto de Obra, procediendo a su visado en el Colegio Profesional correspondiente. 
 
El abono de las partidas presupuestarias en el Estudio de Seguridad y salud, y concretadas en el Plan de 
Seguridad  y salud de la Obra, lo realizará la propiedad de la misma al contratista, previa certificación de la 
Dirección Facultativa, expedida conjuntamente con las correspondientes a las demás unidades de obra 
realizadas. 

 
1.1.2. Coordinador en materia de Seguridad y Salud  

La designación del Coordinador 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: 

o Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
o Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de 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 
Real Decreto 1627/1.997. 

o Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

o Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

o Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

o Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a 
la obra. 

 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador. 

 
1.1.3. Plan de Seguridad y Salud  

El contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio 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. 
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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 o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del 
Coordinador. 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 las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en 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. 
El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 

 
1.1.4. Obligaciones de contratistas y subcontrastistas 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos laborales y en particular: 
 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
- La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico 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. 

- La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en 
particular si se trata de materias peligrosas. 

- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
- La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 

fases de trabajo. 
- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
- Las 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 Real Decreto 
1627/1.997. 
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a 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 y en lo relativo a 
las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos 
contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento 
de las medidas previstas en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

1.1.5. Obligaciones de los trabajadores autónomos  
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 
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Riesgos Laborales, y en particular: 
 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
- La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 

fases de trabajo. 
- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
3. 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 su actuación coordinada que se hubiera establecido. 
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
8. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud  
 

1.1.6. 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 por 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. 
 

Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan.   

 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de 
veinticuatro horas 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. 

 
1.1.7. Paralización de los trabajos  

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase 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 de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 

1.1.8. 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 su 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. 
 

1.1.9. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deben seguirse en las obras  
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Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, 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. 
 

1.2. VIGILANCIA Y CONTROL  
 
La empresa está obligada a rellenar un Parte Oficial de Accidente de Trabajo en todos los incidentes que 
produzcan lesiones, tanto si se produce baja o no. 
 

1.2.1.  Índices de control  
Se seguirá la Nota Técnica de prevención NTP-1 "Estadísticas de accidentalidad en la empresa" del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
En esta obra se llevarán los índices siguientes: 
 
a) Índice de frecuencia. 
Definición: Número de accidentes acaecidos por cada millón de horas trabajadas: 
Debe tenerse en cuenta que no se incluyen los accidentes "In itinere", que deben computarse las horas 
reales de trabajo (descontando permisos, vacaciones, bajas por enfermedad...). Dado que el personal 
administativo o comercial no está expuesto a los mismos riesgos que el personal de fabricación, se 
recomienda calcular los índices para cada una de las secciones o ámbitos de trabajo homogéneos. 
 
b) Índice de gravedad. 
Representa el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
En las jornadas perdidas deben contabilizarse exclusivamente los días laborables. Las jornadas perdidas son 
las correspondientes a incapacidades temporales, más las que se fijan en la figura 4 de la citada Nota 
Técnica NTP-1. 
 
c) Índice de incidencia. 
Representa el número de accidentes ocurridos por cada mil personas expuestas. 
Este índice es utilizado cuando no se dispone de información sobre las horas trabajadas. Generalmente es 
preferible el empleo del índice de frecuencia ya que aporta una información más precisa. 
 
d) Índice de duración media. 
Se utiliza para cuantificar el tiempo medio de duración de las bajas por accidentes. 
 

1.2.2. Estadísticas 
 

 (a) Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la 
obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de la 
Seguridad Social y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 
(b) Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de 
deficiencias. 
(c) Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que 
permitan hacerse una idea de la evolución de los mismos, con una somera inspección visual, en abcisas se 
colocarán 
 

1.3. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE  
 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de responsabilidad civil 
en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por 
los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, 
por hechos nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe 
responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad 
civil patronal. 
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El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período de mantenimiento de un 
año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
 
 

2. CONDICIONES DE CARÁCTER LEGAL     

 
1.1. LISTADO NO EXHAUSTIVO DE LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE 

 
NORMATIVA GENERAL:  
 

 Constitución española 1978, BOE 29-12-1978  y su modificación publicada en el BOE de 28-08-
1992. 

 RD Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, actualizado en 2007. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (Disposición adicional 14º) 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. (Disposición adicional 10º; Anexo I.h) y sus modificaciones.  

 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Artículos 11.6, 11.7, 12.23, 12.24, 12.28, 
12.29, 13.15, 13. 15, 13. 17) 

 Ley 5/2003 de reforma de marco normativo.  

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales.  

 RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro. 

 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.  

 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libro acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (Artículo 7.2.-comunicación de 
apertura centro de trabajo. Construcción).  

 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 (Disposición adicional 2º)  

 Orden TIN/1071/2010,  de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.  

 
 
SEÑALIZACIÓN  

 RD 485/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 

 
LUGARES DE TRABAJO 

 RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

 RD 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los 
trabajadores. 
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EQUIPOS DE TRABAJO  

 RD 1215/1997, de 18 de julio. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de 
equipos de trabajo. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 
 
SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS  

 RD 1801/2003 sobre seguridad general de los productos. 

 RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 RD 664/1997, de 12 de mayo, BOE nº 124 de 24 de mayo. Protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 RD 665/1997, de 12 de mayo; BOE nº 124 de 24 de mayo. Protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 
MÁQUINAS  
 

 RD 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y 
puesta en servicio de las máquinas. 

 
INCENDIOS  

 RD 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales. 

 RD 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los 
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia. 

 
RUIDO  

 RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 
RIESGOS ELÉCTRICOS  

 RD 614/2001, de 08 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 RD 842/2002, de 02 de agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 RD 223-2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 09). 

 
 
NORMATIVA ESPECÍFICA DE CONSTRUCCIÓN 
 

 REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción.  

 
Modificado por:  
-Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura (BOE nº274, de 13 de noviembre)  
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-Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, 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, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. (BOE nº127, de 29 de mayo). 
-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. (BOE nº 204, de 25 de 
agosto)  
 
-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 (BOE nº71, de 23 de marzo).  
-Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción.  
-Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de 
condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de 
prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector 
de la construcción.  

 

 LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

 RD 836/2003, de 27 de junio. Nueva instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-2” del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 
aplicaciones.  

 RD 837/2003 de 27 de junio. Nuevo texto modificado y refundido de las instrucciones técnicas 
complementarias “MIE-AEM-4” de Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente 
a grúas móviles autopropulsadas.  

 RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

 RD105/2008, de 1 de febrero, por que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.  

 
 
 

1.2. NORMAS TÉCNICAS REGLAMENTARIAS A CUMPLIR POR LOS EJEMENTOS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA E INDIVIDUAL  

M.T.  1 ........... Cascos de seguridad no metálicos BOE 30-12-74. 
M.T.  2 ........... Protecciones auditivas. BOE 1-9-75. 
M.T.  4 ........... Guantes aislantes de la electricidad BOE 3-9-75. 
M.T.  5 ........... Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos BOE 12-2-80. 
M.T.  7 ........... Adaptadores faciales BOE 6-9-75. 
M.T. 13 ........... Cinturones de sujeción BOE 2-9-77. 
M.T. 16 ........... Gafas de montura universal para protección contra impactos BOE 17-8-87. 
M.T. 17 ........... Oculares de protección contra impactos BOE 7-2-79. 
M.T. 21 ........... Cinturones de suspensión BOE 16-3-81. 
M.T. 22 ........... Cinturones de caída BOE 17-3-81. 
M.T. 25 ........... Plantillas de protección frente a riesgos de perforación BOE 13-10-81. 

M.T. 26 ........... Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales, en trabajos eléctricos de baja 
tensión BOE 10-10-81. 

M.T. 28 ........... Botas impermeables al agua, y a la humedad BOE 22-12-81. 
 
NORMAS UNE RELACIONADAS 
 
 UNE 81900:1996 EX Prevención de riesgos laborales. Reglas generales para la implantación de un sistema 

de gestión de la prevención de riesgos laborales (S.G.P.R.L.). 
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 UNE-EN 1082-1:1997 Ropa de protección. Guantes y protectores de los brazos contra los cortes y 
pinchazos producidos por cuchillos de mano. Parte 1: Guantes de malla metálica y protectores de los 
brazos. 

 UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
 UNE-EN 1263-2:1998 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para la instalación de redes de 

seguridad. 
 UNE-EN 131-1:1994 Escaleras. Terminología, tipos y dimensiones funcionales.  
 UNE-EN 131-2:1994 Escaleras. Requisitos, ensayos, marcado.  
 UNE-EN 169:1993 Protección individual de los ojos. Filtros para soldadura y técnicas relacionadas. 

Especificaciones del coeficiente de transmisión y uso  
 UNE-EN 170:1993 Protección individual de los ojos. Filtros para el ultravioleta. Especificaciones del 

coeficiente de transmisión y uso recomendado. 
 UNE-EN 171:1993 Protección individual de los ojos. Filtros para el infrarrojo. Especificaciones del 

coeficiente de transmisión y uso recomendado. 
 UNE-EN 175:1997 Protección individual. Equipos para la protección de los ojos y la cara durante la 

soldadura y técnicas afines  
 UNE-EN 1827:1999 Equipos de protección respiratoria. Mascarillas sin válvulas de inhalación y con filtros 

desmontables contra los gases, contra los gases y partículas o contra las partículas únicamente. 
Requisitos, ensayos, marcado. 

 UNE-EN 1837:1999 Seguridad de las máquinas. Alumbrado integral de las máquinas. 
 UNE-EN 341:1997 Equipos de protección individual contra caída de alturas. Dispositivos de descenso. 
 UNE-EN 344-2:1996 Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso 

profesional. Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo. 
 UNE-EN 344/A1:1997 Requisitos y métodos de ensayo para calzado de seguridad, calzado de protección y 

calzado de trabajo para uso profesional. 
 UNE-EN 345/A1:1997 Especificaciones del calzado de seguridad para uso profesional. 
 UNE-EN 352-1:1994 Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayo. Parte 1: orejeras. 
 UNE-EN 352-2:1994 Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 2: tapones. 
 UNE-EN 352-3:1997 Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 3: Orejeras acopladas 

a un casco de protección para la industria. 
 UNE-EN 353-1:1993 Equipos de protección individual contra caída de alturas. Parte 1: dispositivos 

anticaidas deslizantes con línea de anclaje rígida. 
 UNE-EN 354:1993 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre. 
 UNE-EN 358:1993 Equipo de protección individual para sostener en posicion de trabajo y prevención de 

caídas de altura. Sistemas de sujeción. 
 UNE-EN 360:1993 Equipos de protección individual contra la caída de alturas. Dispositivos anticaidas 

retráctiles. 
 UNE-EN 361:1993 Equipos de protección individual contra la caída de alturas. Arneses anticaidas. 
 UNE-EN 388:1995 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
 UNE-EN 397:1995 Cascos de protección para la industria. 
 UNE-EN 420:1995 requisitos generales para los guantes. 
 UNE-EN 458:1994 Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de 

empleo y mantenimiento. Documento guía.  
 UNE-EN 470-1:1995 Ropas de protección utilizadas durante el soldeo y las técnicas conexas. Parte 1: 

requisitos generales. 
 UNE-EN 795:1997 Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y ensayos. 
 UNE-EN 812:1998 Cascos contra golpes para la industria. 
 UNE-EN 813:1997 Equipos de protección individual para prevención de caídas de altura. Arneses de 

asiento. 
 UNE 58101-1:1992 Aparatos pesados de elevación. Condiciones de resistencia y seguridad en las grúas 

torre desmontables para obra. Parte 1: condiciones de diseño y fabricación. 
 UNE 58101-2:1992 Aparatos pesados de elevación. Condiciones de resistencia y seguridad en las grúas 

torre desmontables para obra. Parte 2: condiciones de instalación y utilización. 
 UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, 

cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 
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 UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de 
estibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos 

 UNE 76505:1991 Tubos de acero para puntales de estibación y andamios de trabajo. Características y 
ensayos. 

 
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN. 
 
 Reglamento electrotécnico de baja tensión  BOE 9-10-73, e instrucciones complementarias. 
 Estatuto de los trabajadores   BOE 14-3-80. 
 Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. BOE 27-11-59. 
 Reglamento de Aparatos elevadores para obras. BOE 14-6-59. 
Reglamento de Régimen interno de la empresa Constructora. 
 
 

3. CONDICIONES DE CARÁCTER LEGAL     

 
1.1. NORMAS GENERALES 
1.1.1. Formación de los trabajadores  

La empresa constructora está obligada a facilitar una formación práctica y adecuada en materia de 
Seguridad e higiene a los trabajadores que contrate, o cuando cambien de puesto de trabajo o tengan que 
aplicar una nueva técnica que pueda ocasionar riesgos graves para el propio trabajador o para sus 
compañeros o terceros, ya sea con servicios propios o mediante la intervención de los servicios oficiales 
correspondientes. El trabajador está obligado a seguir dichas enseñanzas y a realizar las prácticas. 
Es obligación del trabajador utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 
empresario. 
 

1.1.2. Normas para la autorización de utilización de maquinaria o máquina-herramienta.  
Dos de los aspectos esenciales para el correcto funcionamiento del equipo son:  
1.  El mantenimiento. Se deben seguir los criterios marcados por la legislación de seguridad industrial como 
mínimos, ampliados por lo que indique el fabricante del equipo. Además, hay que dejar evidencias de los 
controles efectuados.  
2.  La formación del trabajador. Es  imprescindible formar al trabajador antes de que use el equipo de 
forma autónoma mediante una formación teórica y práctica que informe de los riesgos derivados del uso 
del equipo y de cómo se debe operar para trabajar en condiciones de seguridad. 
 
Otros aspectos:  
- La máquina o equipo de trabajo solo debe utilizarse para su uso previsto. Se debe prohibir el uso no 
previsto en situaciones no previstas (Ej.: utilizar un aparato eléctrico convencional en una atmósfera 
explosiva).  
- Las instrucciones de funcionamiento proporcionadas por el fabricante deben estar a disposición de los 
usuarios (aplicar criterios de localización y accesibilidad) 
 
- Si una máquina o equipo de trabajo conlleva riesgos en su utilización, deberá ser utilizada solo por el 
personal autorizado y con la formación adecuada. 
- Si para emplear un equipo de trabajo, es necesario que el operador lleve equipos de protección individual 
(EPI´s), hay que informarle de dicha necesidad y exigir su cumplimiento. 
 

1.1.2.1. Normas de aplicación para el control de la entrega y uso de prendas de protección individual  
Se asegurará de la entrega de las prendas de protección necesarias y de la información sobre su uso para el 
desarrollo de la actividad, el destinatario del equipo deberá cumplimentar el correspondiente documento 
justificativo de la recepción de la prenda de protección personal donde se le advierte expresamente de la 
obligatoriedad de su uso para evitar riesgos laborales.  
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El incumplimiento de esta obligación de uso de la protección personal por parte de los afectados de su 
utilización, tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en la legislación 
vigente que corresponda aplicar. 
 

1.1.2.2. Montaje de protecciones colectivas 
Durante el montaje y desmontaje de los elementos de seguridad y protecciones colectivas que presenten 
riesgo de caída a distinto nivel, el operario dispondrá de cinturón de seguridad de caída anclado a elemento 
resistente. 

1.1.2.3. Transporte manual y manejo de cargas 
Las cargas que hayan de transportar los trabajadores, atendiendo al peso, volumen camino, recorrido, etc., 
serán proporcionales a sus condiciones físicas. En el transporte, carga y descarga de mercancías realizadas a 
brazo por un operario, el peso máximo no podrá exceder de ochenta kilogramos. 
Las operaciones de carga y descarga y el trasporte en general se harán con las debidas garantías de 
seguridad para el personal y para los materiales transportados, empleándose, siempre que sea posible, 
medios mecánicos que hagan el trabajo manual menos penoso. 
Los operarios que recojan material elevado mediante grúa o montacargas desde un forjado con riesgo de 
caída a distinto nivel, deben disponer de plataforma de descarga provista de barandilla o usar cinturón de 
seguridad de caída anclado a elemento resistente. 

1.1.2.4. Cables 
Los cables utilizados en obra deben ser de tipo y dimensiones apropiadas a las operaciones en que se vayan 
a emplear, con un factor de seguridad mínimo de seis. 
Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas estarán provistos de guardacabos 
resistentes. 
Se inspeccionarán periódicamente desechándose aquellos que tengan defectos producidos por inadecuada 
manipulación como hernias, cocas, jaulas, etc., o hilos rotos en número superior a un 10% del total de los 
mismos, contados a lo largo de dos tramos de cableado, separados entre sí por una distancia inferior a ocho 
veces su diámetro. 
No apoyarán en esquinas vivas, y el diámetro de los tambores de izar no será inferior a treinta veces el del 
cable, siempre que sea también trescientas veces el diámetro del alambre mayor. 
 

1.1.2.5. Ganchos 
Serán de acero o hierro forjado, las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán 
redondeadas y estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad para evitar que las cargas 
puedan salirse. 
 

1.2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  
1.2.1. Vallado de Obra 

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y 
protección. Estas vallas se situarán bordeando la parcela tal como se indica en los planos y entre otras 
reunirán las siguientes condiciones:  
Tendrán 2 metros de altura. 
Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4.5 metros de anchura y puerta independiente de acceso 
de personal de 1 metro mínimo de ancho.  
La valla se realizará a base de pies de madera o de redondos de acero y mallazo metálico electrosoldado.  
Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado definitivo. 

1.2.2. Barandillas  
Las barandillas (y plintos o rodapiés) protectoras de plataformas de trabajo con riesgo de caída desde más 
de dos metros deberán reunir las siguientes características: 
 Estarán construidas con materiales rígidos y resistentes. 
 Su altura mínima será de 90 centímetros contados desde el nivel del piso, y el hueco existente entre el 

plinto y la barandilla estará protegido por una barra horizontal o listón intermedio, o por medio de 
barrotes verticales, con una separación máxima de 15 cm. 

 Los plintos tendrán una altura mínima de 15 cm. sobre el nivel del piso. 
 Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 kilogramos por metro lineal. 

1.2.3. Redes de seguridad  
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Cumplirán lo especificado en la Norma UNE-EN 1263 "Redes de seguridad". 
 Las redes de seguridad no deben colocarse excesivamente tensas a fin de que no se produzcan rebotes 

excesivos ni se altere su estructura. 
 Se tendrá muy en cuenta que, por debajo de las mismas y hasta una distancia oportuna, no existan 

objetos que puedan dañar a las personas en caso de caída. 
 Cuando las redes de seguridad se utilicen asimismo para recoger objetos que, accidentalmente, caigan de 

nivel superior, junto a las otras consideraciones, se tendrá muy en cuenta el tamaño de malla. 
 La fijación de las redes de seguridad se hará a lugares suficientemente resistentes mediante elementos de 

amarre adecuados, no sólo en todas las esquinas sino también sobre la cuerda límite o perimetral. 
 De acuerdo con las exigencias de los ensayos, la altura de caída hasta la red no superará los 6 m. 
 Dado que en el comportamiento de las fibras sintéticas de polietileno y polipropileno frente a las 

condiciones ambientales de intemperie se han detectado mermas importantes e imprevisibles en sus 
características mecánicas, se debe excluir el uso de estos dos materiales en fabricación de redes de 
seguridad, a menos que se introduzcan nuevas técnicas o métodos que garanticen el mantenimiento de 
sus prestaciones  frente a los citados agentes. 

 Las cuerdas se confeccionarán con fibras naturales o sintéticas y tendrán sección uniforme. 
 Las mallas serán de la misma forma y tamaño y sus nudos no se deslizarán fácilmente. 
 La unión del módulo de red a la cuerda límite o perimetral se confeccionará de forma que no se pueda 

alterar la función protectora de la red. 
 El tamaño de la malla no superará los 100 mm. y la cuerda perimetral no tendrá un diámetro inferior a 10 

mm. 
 Sometidas las redes al ensayo descrito en 5.4 de UNE-EN 1263, no se observará a simple vista ningún tipo 

de rotura y las mallas deberán conservar sensiblemente su forma. 
 Aquellas redes confeccionadas con fibras de polietileno y polipropileno o aquellas otras de nueva 

aparición en el mercado, deberán superar, además de los requisitos anteriores las pruebas de 
acondicionamiento a radiaciones U.V., resistencia a la tracción de los nudos y resistencia a la  tracción de 
la cuerda límite o perimetral; descritas en el apéndice de UNE-EN 1263. 

 Se instalarán tan cerca como sea posible del nivel de trabajo y nunca la distancia vertical de caída 
(diferencia de nivel entre el punto de caída y el de recogida en la red) podrá ser mayor de 6 m. 

 Las redes de seguridad deberán ir provistas de una etiqueta o similar, perdurable en el tiempo en servicio 
en la que se indique: Marca del fabricante, dimensiones, año de fabricación y la referencia a la norma 
UNE-EN 1263. 

1.2.4. Redes de ménsula  
 La altura de caída (distancia vertical entre la red y el plano paralelo que pasa por el punto de trabajo) no 

será nunca mayor de 6 . 
 Tendrán suficiente anchura para garantizar la recogida de todo trabajador que sufra una caída, la cual 

viene determinada por la altura de caída; siendo la anchura de la red de 1,00, 1,30, 1,80, y 3,00 m. para 
alturas de caída de 1,00, 2,00, 3,00 y 6,00 m. respectivamente. 

 Si el área de trabajo está sobre una superficie inclinada con ángulo superior a 20º, la anchura de la red 
será como mínimo de 3 m. y la altura de caída no será mayor de 3 m. 

 Deben ser utilizadas redes con una energía de rotura mínima de 13 KJ al esfuerzo estático. 
 La unión de módulos de red se ejecutará mediante cuerdas (75 KNW resistencia a la tracción) atando las 

cuerdas perimetrales de malla a malla de modo que no queden aberturas superiores a 100 mm. 
 La instalación de varios módulos de red adosados para cubrir una determinada área, debe resolverse 

solapándolos, con una superposición mínima de 750 mm. 
 Las redes deben almacenarse bajo cubierto, si es posible, con envoltura opaca. No se colocarán 

directamente sobre el suelo y estarán alejadas de las fuentes de calor. 
 Los montadores llevarán cinturón de seguridad. Una vez montadas se revisarán: soportes, anclajes, 

accesorios, red, uniones, obstáculos, ausencia de huecos, etc. 
1.2.5. Soportes de ménsula  

 Estarán diseñados para un uso frecuente y poder fijar las redes en ellos, estarán protegidos contra 
movimientos inintencionados y resistirán sin deformaciones apreciables el impacto sobre la red de un 
peso de 100 Kg. caído desde 7 m. de altura. 

 
1.2.6. Mallazo metálico  
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 Se utiliza para evitar la caída de operarios y materiales por los huecos de forjados. El mallazo debe quedar 
embutido en el forjado 1 m. como mínimo y se señalizará la presencia del hueco mediante cinta bicolor 
situada a 1,50 m. del borde del hueco. 

 Se utilizará mallazo electrosoldado con una luz de malla de separación máxima 100x100 mm. y una 
resistencia superior a 1500 N/m² (150 Kg/m²). 

 
1.3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 Los equipos de protección personal deben utilizarse tras haber agotado la posibilidad de implantación de 
sistemas de protección colectiva, o como complemento de ésta. 

 Deben ser adecuados al riesgo que protegen, no generar nuevos riesgos, no dificultar el trabajo, ser 
cómodos, adaptados a cada persona y que se puedan quitar y poner fácilmente. 

 Su utilización es obligatoria en los puestos de trabajo donde resulten preceptivos y serán proporcionados 
gratuitamente por la empresa a los trabajadores. 

 Los equipos sujetos a Norma de Homologación deben cumplir los requisitos mínimos establecidos en ella 
y contar con la correspondiente homologación. 

 Cada equipo cuyo prototipo haya obtenido homologación llevará en sitio visible un sello inalterable que 
no afecte a su resistencia, o un sello adhesivo si no es posible técnicamente el sello inalterable, con la 
siguiente inscripción: MINISTERIO DE TRABAJO, número de homologación y fecha de la resolución 
aprobatoria. 

 La utilización de equipos de protección individual no homologados que estén sujetos a Norma de 
Homologación, se equiparará a la carencia de los mismos. 

1.3.1. Cascos de Seguridad  
 Están sujetos a homologación según la Norma MT-1. 
 Su uso es obligatorio ante riesgos de caída o proyección violenta de objetos sobre la cabeza, golpes, 

choques, descargas eléctricas y quemaduras. 
 En condiciones normales se utilizarán los de clase N (normal); en trabajos con riesgo eléctrico de 

tensiones superiores a 1.000 V. se utilizarán los de clase E-AT (especial para alta tensión) y en lugares de 
trabajo cuya temperatura ambiente sea inferior a 0º C., se utilizarán los de clase E-B (especial para bajas 
temperaturas). 

 Se recomienda la sustitución de los cascos con dos años de uso y deben ser dados de baja 
obligatoriamente a los 10 años de su fabricación, aun cuando no hayan sido utilizados y se hallen 
almacenados, o tras sufrir un impacto violento aunque no se aprecie exteriormente deterioro alguno. 

 Son de uso personal, y cuando hayan de ser utilizados por otras personas se cambiarán las partes 
inferiores que entran en contacto con la cabeza. 

1.3.2. Pantallas de protección de la cara  
 Pueden ser de material orgánico, transparente, libres de estrías, rayas, arañazos, ondulaciones u otros 

defectos, o de malla metálica fina provista de un visor con cristal. 
 Es utilizable cualquiera de los siguientes tipos: abatible con arnés propio, abatible sujeta al casco de 

protección, con protección de cabeza, fija o abatible y sostenida con la mano. 
 El cristal del visor debe ser inastillable, ópticamente neutro, libre de burbujas, motas, ondulaciones u 

otros defectos y transmitir no menos de 89% de las radiaciones incidentes. 
 Se deben conservar siempre limpias y guardar protegidas contra el roce. Su uso es individual y si fuesen 

usadas por varias personas, se entregarán previa esterilización y reemplazándose las bandas elásticas. 
1.3.3. Gafas protectoras de impactos  

 Deben proporcionar adecuada protección frente al riesgo existente en cada puesto de trabajo, para lo 
cual debe definirse el grado de cobertura de la montura y la resistencia de los oculares. 

 El grado de cobertura queda establecido al considerar tres zonas: la inferior (bajo cada uno de los 
cristales), la temporal (laterales) y la superior (sobre cada uno de los cristales) y para cada una de ellas 
elegir las características de la protección, que puede variar desde la abertura total al material opaco sin 
aberturas, pasando por aberturas directas, recubiertas, material transparente, opaco, incoloro o 
coloreado. 

 Las monturas están sujetas a homologación según la Norma MT-16. 
 La resistencia de los oculares debe ser suficiente para soportar el choque o impacto con partículas o 

cuerpos sólidos y según sea el riesgo al que deben hacer frente habrá que elegir entre los de clase A 
(protección frente a caída de objetos no punzantes), clase B (protección frente a caídas de objetos 
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punzantes y no punzantes), clase C (protección frente a caídas de objetos no punzantes y a impactos de 
partículas a gran velocidad), o clase D (reúnen las características de todos los anteriores). Están sujetos a 
homologación según la Norma MT-17, en la que no se incluyen los cristales correctores. 

 Si el trabajador a proteger necesita cristales correctores, se le proporcionarán gafas protectoras con la 
adecuada graduación óptica (sus cristales no están sujetos a homologación ) u otro tipo de protección 
que pueda ser superpuesta a las graduadas del propio interesado. 

 Las gafas se conservarán siempre limpias y se guardarán protegiéndolas contra el roce. Serán de uso 
individual y si fuesen usadas por varias personas, se entregarán previa esterilización y reemplazando las 
bandas elásticas si existiesen. 

1.3.4. Pantallas para soldadores 
 Están sujetas a homologación según la Norma MT-3. 
 Su uso es obligatorio, además de necesario, en las operaciones de soldadura para impedir los efectos 

nocivos para la vista de las radiaciones producidas en ellas, así como las quemaduras, la proyección de 
partículas y los contactos eléctricos. 

 Pueden ser de mano o de cabeza, están fabricadas con materiales incombustibles y no deben tener 
ninguna parte metálica en su exterior. 

 Los oculares filtrantes están sujetos a homologación según la Norma MT-18, la cual los clasifica por el 
grado de protección N (valor de su transmisión media en la banda de la radiación visible), por lo que en 
cada circunstancia se utilizará el grado de protección adecuado a las características de la radiación. 

 El cubrefiltro (ocular situado para proteger el ocular filtrante de las partículas proyectadas) y el ante-
cristal (ocular que protege los ojos del trabajador de la proyección de partículas durante el picado de la 
escoria). Están sujetos a homologación según la Norma MT-19. 

 El uso de las pantallas de cabeza es individual y si fuesen usadas por varias personas deben cambiarse los 
elementos de sujeción que entran en contacto con la cabeza. 

1.3.5. Protectores auditivos  
 Están sujetos a homologación según la Norma MT-2. 
 Deben proporcionarse a todo trabajador que los solicite se encuentra expuesto a un nivel diario 

equivalente comprendido entre 80 y 85 dBA. 
 Deben proporcionarse obligatoriamente a todo trabajador que se encuentre expuesto a un nivel diario 

equivalente superior a 85 dBA o a un nivel de pico superior a 140 dB. Su uso será voluntario para niveles 
diarios equivalentes comprendidos entre 85 y 90 dBA y obligatorio, adecuadamente señalizado, en el 
resto de las exposiciones. 

 Todos los valores de exposición deben obtenerse sin tener en cuenta la protección personal que 
eventualmente utilicen los trabajadores. 

 Podrá usarse cualquiera de los tipos (tapones, orejeras o cascos), siempre y cuando proporcione una 
atenuación suficiente en concordancia con las características frecuenciales del ruido en cuestión. 

 Su uso será siempre individual. 
1.3.6. Calzados contra riesgos mecánicos  

 Está sujeto a homologación según la Norma MT-5. 
 Su uso es obligatorio en lugares donde exista riesgo de perforación de las suelas por clavos, virutas, 

cristales, etc., de caída de materiales pesados, o de piso deslizante. 
 Se clasifica en: clase I (provisto de puntera de seguridad), clase II (provisto de plantilla o suela de 

seguridad) y clase III (provisto de puntera y plantilla o suela de seguridad). 
 Las suela serán antideslizantes. 
 Son de uso personal. 

1.3.7. Plantillas de protección  
 Están sujetas a homologación según la Norma MT-25. 
 Se llama así al conjunto forjado por una pieza resistente y un forro que la recubre completamente; están 

destinadas a ser colocadas en el interior de un calzado, sin formar parte integrante de éste, ante el riesgo 
de perforación de la suela, cuando existan problemas en el pie del trabajador o el trabajo tenga unas 
características especiales. No sustituyen, con carácter genera, al calzado de seguridad homologado clase 
II y III, salvo en los supuestos mencionados. 

 Las dudas en cuanto a su utilización serán resueltas por las Direcciones Provinciales de Trabajo o, en su 
caso, por la Dirección General de Trabajo. 

 Son de uso personal. 
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1.3.8. Botas impermeables  
 Están sujetas a homologación según la Norma MT-27. 
 Ofrecen protección frente al agua y la humedad las denominadas de clase N (normal) y ante la presencia 

de riesgos concurrentes (caídas de objetos, o perforación de la suela) deben usarse las de clase E 
(especial), que además de ofrecer la misma prestación que las anteriores, protegen frente a ellos en la 
misma forma que la definida por la Norma de homologación MT-5 de calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos. 

 Son de uso personal. 
1.3.9. Cinturones de seguridad 

 Están sujetos a homologación según las normas MT-13, MT-21 y MT-22. 
 Deben ir acompañados de una especificación de empleo, en español, en la que se indique la forma de su 

regulación y las características fundamentales del equipo. 
 Deben presentar una etiqueta o similar en la que, además de lo legalmente establecido en el artículo 5º 

de la Orden del Ministerio de Trabajo de 17 de mayo de 1974 se indique: Clase y tipo de cinturón, 
longitud máxima del elemento de amarre y año de fabricación. 

 Deben utilizarse durante todo trabajo en altura con riego de caída a distinto nivel, y de acuerdo con su 
utilidad se definen tres clases: 

 
Clase A (MT-13), llamados "cinturones de sujeción", deben ser utilizados para impedir la caída libre en 
aquellos trabajos u operaciones que no necesitan desplazamientos, o éstos son limitados en sus 
direcciones. El elemento de amarre debe estar siempre tenso y resulta aconsejable que esté dotado de un 
sistema de regulación. 
 
Clase B (MT-21), denominados "cinturones de suspensión", deben ser utilizados en aquellos trabajos u 
operaciones en que sólo existan esfuerzos estáticos (peso del usuario), tales como elevación y descenso de 
personas, sin posibilidad de caída libre. 
 
Clase C (MT-22), denominados "cinturones de caída", sirven par frenar y detener la caída libre de una 
persona. Absorben parte de la energía alcanzada al final de aquella, transmitiendo al cuerpo de la persona 
esfuerzos que puede soportar. 

1.3.10. Dispositivos anti caída  
 Están sujetos a homologación según la Norma MT-28. 
 Deben utilizarse en aquellas circunstancias en que es preciso disponer de un punto de anclaje móvil al 

que sujetar el cinturón de seguridad durante los desplazamientos con riesgo de caída a distinto nivel. 
Acompañan al usuario en sus recorridos sin intervención manual de éste y están dotados de bloqueo 
automático. 

 Deben presentar una etiqueta o similar, en la que, además de lo legalmente establecido en la Orden del 
Ministerio de Trabajo de 17 de mayo de 1974, se indique: Clase y tipo del dispositivo personal para 
operaciones de elevación y descenso, y año de fabricación. 

 
Clase A 
Utilizables en operaciones de elevación y descenso, situaciones que exigen libertad de movimientos, o en 
desplazamientos horizontales (siempre que lo permita la funcionalidad del equipo). 
Tipos 1 y 2: con elementos deslizante y rodante, respectivamente: 
 Están especialmente indicados en instalaciones permanentes donde se realizan operaciones de ascenso y 

descenso con cierta frecuencia (escaleras verticales, torres, chimeneas, antenas de radio, postes de 
iluminación, etc.). 

 Deben utilizarse con cinturones de clase A (sujeción) o clase C (caída) sin el elemento de amarre, 
efectuando la unión entre la faja o el arnés y el dispositivo a través de los elementos de anclaje. 

Tipos 3 y 4: con enrollador y con contrapeso, respectivamente. 
 Están indicados en operaciones en las que los tipos 1 y 2 pueden interferir el trabajo (cubiertas inclinada, 

postes eléctricos, construcción y limpieza de silos, andamios y plataformas, etc.). Para su uso correcto 
deberá situarse el dispositivo por encima del usuario y utilizarse con cinturones de clase C (caída) 
pudiendo efectuar la unión con el elemento de amarre o con la zona de conexión del arnés. 
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Clase B 
Deben ser utilizados exclusivamente en operaciones de descenso en ocasiones en que se precise realizar 
una rápida evacuación de personas (desde zonas altas de edificios, grúas, etc.). 
 
Clase C 
De uso indicado en aquellos trabajos en que la utilización de andamiajes resulte antieconómico, por 
tratarse de operaciones de corta duración, tales como limpieza y pintura de fachadas, limpieza de 
superficies acristaladas, etc. 

1.3.11. Guantes  
Unos guantes se considerarán idóneos cuando cumplan dos condiciones: ser adecuados a la tarea y no 
revocar alteraciones irritativas o de sensibilización en la piel del trabajador que los usa. 
 
Guantes de cuero 
 
 Su utilización principal será en medio seco y con agentes mecánicos. 
 No son tolerados por personas con hiperhidrosis, tienen un alto poder alergizante (sales de cromo) y 

pueden ocasionar irritaciones y sensibilizaciones por la presencia de sustancias utilizadas en su limpieza y 
esterilización. 

 
Guantes de goma 
 
 Sirven de protección en medios húmedos, grasientos o polvorientos. 
 Suelen ser causa de múltiples sensibilizaciones por los productos químicos que se utilizan en su 

fabricación, entre los que se señala el cromo. 
 
Guantes de PVC 
 
 Son alternativos de los de goma y presentan ventajas sobre ellos debido a que los riesgos de irritación y 

sensibilización son poco frecuentes. 
 

1.4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES  
1.4.1. Comedores  

Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer. 
Cuando los trabajadores se vean imposibilitados para acudir a comer a sus domicilios, se instalará en el 
centro de trabajo un comedor cerrado, con iluminación, ventilación y temperatura adecuadas. Tendrá 
techos, las paredes y el suelo lisos y susceptibles de fácil limpieza. 
Contará con mesas y asientos, menaje o vajilla para los trabajadores que hayan de usarlos, medios 
adecuados para calentar las comidas y calefacción en invierno. 

1.4.2. Agua potable  
La empresa facilitará a los trabajadores agua potable, disponiendo para ello de grifos de agua corriente y en 
caso de no existir ésta, de un servicio de agua con recipientes limpios y en cantidad suficiente en perfectas 
condiciones de higiene. 
No está permitido sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros 
recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente, así como beber aplicando los labios a los grifos, 
recomendándose las fuentes de surtidor. 
No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua que no sea 
apropiada para beber, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto. 

1.4.3. Vestuarios, lavabos y duchas  
Se instalarán cuartos vestuarios y de aseo personal, debidamente separados para los trabajadores de uno y 
otro sexo. Los cuartos vestuarios tendrán una superficie mínima de 2 m². por trabajador que haya de 
utilizarlos y la altura mínima del techo será de 2,30 m. 
Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, que se entregará al 
trabajador. 
A estos locales estarán acopladas las salas de aseo, dispuestas con lavabos y duchas, con agua fría y 
caliente. El número de grifos será por lo menos de uno por cada diez usuarios, el mismo que el de duchas. 
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Los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con 
materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
Todos los elementos (grifos, desagües, alcachofas de duchas) estarán en perfecto estado de funcionamiento 
y los armarios y bancos aptos para su utilización. 
Estos locales no se utilizarán para usos distintos de aquellos para los que están destinados. 

1.4.4. Retretes  
Los retretes tendrán descarga automática de agua corriente y papel higiénico. 
Se instalarán en cabinas cuyas dimensiones mínimas serán de 1,00x1,20 m. de superficie y 2,30 m. de 
altura. 
Si los retretes comunican con los lugares de trabajos, estarán completamente cerrados y tendrán 
ventilación al exterior (natural o forzada); si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan 
ventilación al exterior, se podrá suprimir el techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con 
comedores, cocinas, dormitorios y cuartos-vestuarios. 
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y de 
una percha. 
Existirá un inodoro por cada veinticinco hombres y otro por cada quince mujeres o fracciones de estas cifras 
que trabajen la misma jornada. 
Se instalarán con separación por sexos cuando se empleen más de diez trabajadores, y los retretes que 
hayan de ser utilizados por mujeres dispondrán de recipientes especiales y cerrados. 
Los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con 
materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
Todos sus elementos estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento. 

1.4.5. Normas generales de conservación y limpieza  
Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e impermeables; 
enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o 
antisépticos con la frecuencia necesaria. 
Todos sus elementos, tales como, grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en perfecto 
estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. 
Queda prohibido utilizar estos locales para usos distintos de aquellos para los que estén destinados. 
Todas las estancias citadas, estarán convenientemente dotadas de luz eléctrica y calefacción. 
 

1.5. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA  
Toda máquina que accede a la obra deberá disponer de: 
- Marcado “CE” 
- Declaración de conformidad 
- Manual de instrucciones, o al menos de las partes más significativas. 
Aquellas máquinas que por su antigüedad, no puedan cumplir lo anterior, se les exigirá el haber pasado la 
puesta en conformidad de acuerdo con el R.D. 1215/97. 
 

1.6. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES  
1.6.1. Escaleras de mano  

 Cumplirán lo establecido en el R.D. 486/97 
 Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, estabilidad y seguridad, y ,en 

su caso, de aislamiento o incombustión. 
 Cuando sean de madera los largueros, serán de una sola pieza, y los peldaños estarán bien ensamblados y 

no solamente clavados. 
 Las escaleras de madera no deberán pintarse, salvo con barniz transparente, en evitación de que queden 

ocultos sus posibles defectos. 
 Se prohíbe el empalme de dos escaleras, a no ser que en su estructura cuenten con dispositivos 

especialmente preparados para ello. 
 Las escaleras de mano simples no deben salvar más de cinco metros, a menos que estén reforzadas en su 

centro, quedando prohibido su uso para alturas superiores a 7 m. 
 Para alturas mayores de 7 m. será obligatorio el empleo de escaleras especiales susceptibles de ser fijadas 

sólidamente por su cabeza y su base, y para su utilización será preceptivo el cinturón de seguridad. Las 
escaleras de carro estarán provistas de barandillas y otros dispositivos que eviten las caídas. 
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 En la utilización de escaleras de mano se adoptarán las siguientes precauciones: 
 Se apoyarán en superficies planas y sólidas, y en su defecto, sobre placas horizontales de suficiente 

resistencia y fijeza. 
 Estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro mecanismo antideslizante  en su pie o de 

ganchos de sujeción en la parte superior. 
 Para el acceso a los lugares elevados se sobrepasarán en 1 m. los puntos superiores de apoyo. 
 El ascenso, descenso y trabajo se hará siempre de frente a las mismas. 
 Cuando se apoyen en postes de emplearán abrazaderas de sujeción. 
 No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores. 
 Se prohíbe sobre las mismas el transporte a brazo de pesos superiores a 25 Kg. 
 La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo será la cuarta parte de la longitud de 

la escalera hasta tal punto de apoyo. 
 Las escaleras de tijera dobles, de peldaños, estarán provistas de cadenas o cables que impidan su 

abertura al ser utilizadas, y de topes en su extremo superior. 
1.6.2. Plataformas de trabajo  

 Cumplirán el art. 3 y 5 de Medidas mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
 Las plataformas de trabajo, fijas o móviles, estarán construidas de materiales sólidos, y su estructura y 

resistencia será proporcionada a las cargas fijas o móviles que hayan de soportar. 
 Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes, se mantendrán libres de 

obstáculos y estarán provistas de un sistema de drenaje que permita la eliminación de productos 
resbaladizos. 

 Las plataformas que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros estarán protegidas en todo su 
contorno por barandillas y plintos. 

1.6.3. Andamios  
 Cumplirán lo dispuesto en “Normas mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción” UNE 

76502, UNE 76503 y UNE 76505. 
 Las pasarelas situadas a más de dos metros de altura sobre el suelo o piso tendrán una anchura mínima 

de 60 cm., deberán poseer un piso unido y dispondrán de barandillas de 90 cm. de altura y rodapiés de 20 
cm. de altura. 

 
Andamios de borriquetas. 
 Se usan en diferentes trabajos de albañilería, como pueden ser: enfoscados, guarnecidos y tabiquería de 

paramentos interiores; estos andamios tendrán una altura máxima de 1.5 m , la plataforma de trabajo 
estará compuesta de tres tablones perfectamente unidos entre sí, habiendo sido anteriormente 
seleccionados, comprobando que no tienen clavos. Al iniciar los diferentes trabajos, se tendrá libre de 
obstáculos la plataforma para evitar las caídas, no colocando excesivas cargas sobre ellas. 

 
Andamios metálicos. 
 El piso de las andamiadas se sujetará a los tubos o perfiles metálicos mediante abrazaderas o piezas 

similares adecuadas, que impidan el basculamiento y hagan sujeción segura. 
 Se usarán los correspondientes husillos de apoyo para su nivelación. 
 Deberán de disponer de barandilla y rodapié, integrados en el sistema, que proporcione protección 

durante montaje y desmontaje. 
 Se instalarán escaleras de zanca en el interior de la andamiada, para proteger la caída a varios niveles. 
 Dispondrán de accesorios necesarios como husillos, base con rueda, viseras, etc. 
  

1.7. CONDICIONES  TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL  
Normas o medidas preventivas tipo. 

Sistema de protección contra contactos indirectos: 
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de 
puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 
 
Normas de prevención tipo para los cables: 
* El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de 
soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
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* Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin 
defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este 
sentido. 
* La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará 
mediante canalizaciones enterradas. 
* En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los 
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento 
* El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará 
enterrado. 
* Se señalizará el «paso del cable» mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto 
el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del «paso eléctrico» a los vehículos. La 
profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un 
tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 
* Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas 
antihumedad. 
c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de 
seguridad. 
* La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones 
enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en 
torno a los 2 m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 
* El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua 
a las plantas. 
* Las mangueras de «alargadera»: 
1) Si son para cortos períodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los 
parámetros verticales. 
2) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes 
termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447). 
 
Normas de prevención tipo para los interruptores: 
* Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
* Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 
cerradura de seguridad. 
* Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de «peligro, 
electricidad». 
* Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de «pies derechos» 
estables. 
 
Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos: 
* Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma 
UNE-20324. 
* Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 
protección adicional. 
* Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
* Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de «peligro, electricidad». 
* Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a «pies 
derechos» firmes. 
* Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número 
determinado según el cálculo realizado. 
* Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
Normas de prevención tipo para la toma de energía: 
* Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión 
cuando no hayan de ser utilizadas. 
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* Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con 
enclavamiento. 
* Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-
herramienta. 
* La tensión siempre estará en la clavija «hembra», nunca en la «macho», para evitar los contactos 
eléctricos directos. 
* Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo 
cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 
Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos: 
* La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su 
cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es 
decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 
* Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los 
cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta 
de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 
* Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos. 
* Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 
* Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
- 300 mA.- (según R.E.B.T.) - General. 
- 30 mA.- (según R.E.B.T.) – Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
- 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
* El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente con 
separación de circuitos. 
Normas de prevención tipo para la toma de tierra: 
* La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MIBT.039 del 
vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en la 
Instrucción MI. BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 
* Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra ajustada a 
los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 
* Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
* El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
* La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro 
general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general 
de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la 
instalación eléctrica provisional de obra. 
* El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe 
expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo 
de 95 mm2 de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados 
como electrodo artificial de la instalación. 
* La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación, incluidas las uniones a tierra de los 
carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 
* Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de 
apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser 
eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra. 
* Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados 
mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar 
su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red 
general de tierra. 
* Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el 
requerido por la instalación. 
* La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) 
agua de forma periódica. 
* El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta 
practicable. 
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Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado: 
* Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el 
correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con 
pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua. 
* El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
* La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre «pies derechos» firmes. 
* La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 
encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos 
que la reduzca a 24 voltios. 
* La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de 
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
* La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras. 
* Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación 
eléctrica provisional de obra: 
* El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de carnet 
profesional correspondiente. 
* Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se 
detecte un fallo, momento en el que se la declarará «fuera de servicio» mediante desconexión eléctrica y el 
cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 
* La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
* Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará 
la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: « NO 
CONECTAR, PERSONAS TRABAJANDO EN LA RED». 
* La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los electricistas. 
Normas o medidas de protección tipo. 

* Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
* Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavación 
(pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 
* Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia. 
* Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. (como 
norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
* El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de 
acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 
* Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo, 
(o de llave) en servicio. 
* No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar 
«cartuchos fusibles normalizados» adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 
 

1.8. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN EN INCENDIOS  
Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, 
se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento: 
 
1º Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de soldaduras y 
asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la 
extinción del posible incendio. 
2º El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano en el que se 
plasmen unas vías de evacuación, para las fases de construcción según su plan de ejecución de obra y su 
tecnología propia de construcción. Es evidente, que en fase de proyecto, no es posible establecer estas vías, 
si así se proyectaran quedarían reducidas al campo teórico. 
3º Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la norma UNE 
23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CP1-96 
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4º En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores aplicando las citadas normas. Su 
lugar de instalación queda definido en los planos. El Contratista respetará en su plan de seguridad y salud 
en el trabajo el nivel de prevención diseñado, pese a la libertad que se le otorga para modificarlo según la 
conveniencia de sus propios: sistema de construcción y de organización. 
 
Extintores de incendios  
Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 
Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos eléctricos. En las 
"literaturas" de las mediciones y presupuesto, quedan definidas todas sus características técnicas, que 
deben entenderse incluidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares y que no se reproducen 
por economía documental. 
Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: vestuarios y aseo del personal, 
comedor, local de primeros auxilios, oficinas de obra, almacenes con productos o materiales inflamables, 
cuadro general eléctrico, cuadro de máquinas fijas de obra (montacargas, ascensor, grúas torre, 
hormigonera, mesa de sierra circular para material cerámico, dobladora mecánica de ferralla), almacenes 
de material y talleres, acopios especiales con riesgo de incendio.  
Está prevista además, la existencia y utilización de extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces 
de originar incendios.  
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento recomendado por su fabricante.  
Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro.  
En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará 
una señal normalizada con la palabra “extintor”.  
 

1.9. ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 
En el exterior de la oficina de la obra se colocará de forma bien visible un cuadro con la dirección del centro 
asistencial de urgencia y teléfonos del mismo. 
La empresa dispondrá de medios para hacer curas de urgencia o primeros auxilios. 
En el vestuario, convenientemente señalizado y situado,  se instalará el botiquín de urgencia fijo o portátil 
que contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96, tintura de yodo, mercurocromo, amoníaco, 
gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de 
urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas 
para inyectables y termómetro clínico. Se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 
El botiquín estará a cargo de socorristas diplomados o en su defecto, de la persona capacitada designada 
por la Empresa. 
 
En Granada, Diciembre de 2018    
Fdo. El arquitecto  
Antonio Manuel Romacho Sáez    
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En Granada, Diciembre de 2018    

Fdo. El arquitecto  
Antonio Manuel Romacho Sáez    
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5.8 GESTIÓN DE RESIDUOS  

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008  

 
 

Fase de Proyecto EJECUCIÓN 

 

Titulo  
REMODELACIÓN DE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA. LA 
HERRADURA, ALMUÑECAR. 

 

 

Emplazamiento Plaza de la Independencia, La Herradura, Almuñécar.  

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido: 

1.1- Identificación de los residuos (según MAM/304/2002) 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de segregación “in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales) 

1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

Clasificación y descripción de los residuos 

Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

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

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las 
que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida 
en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales 
que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un 
tratamiento especial. 
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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

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera

X 17 02 01 Madera

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón

X 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

6. Vidrio

X 17 02 02 Vidrio

7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

RCDs Nivel II
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RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos

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

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

X 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

20 02 01 Residuos biodegradables

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales
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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

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

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

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

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

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)

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

16 01 07 Filtros de aceite

20 01 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botón

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas 
y metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

 

Estimación de residuos en MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA NUEVA  

Superficie construida total  2288,72 m2  

Volumen de residuos (S x 0,10) 111,43 m3  

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m3)           0,60 Tn/m3  

Toneladas de residuos           66,86 Tn  

   

Estimación de volumen de tierras 
procedentes de la excavación 

9,54 m3  

Presupuesto estimado de la obra 239.946,06 €  

Presupuesto de demolición de 
proyecto 

3.061,55 €  

 

 Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  
realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos 
plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en 
función de la tipología de residuo: 
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1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + 
envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 
5.5 del RD 105/2008 

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

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones  

1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos 
(en este caso se identificará el destino previsto) 

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

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

14,25 1,50 9,50

% 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 0,010 0,67 1,30 0,51
2. Madera 0,035 2,34 0,60 3,90
3. Metales 0,025 1,67 1,50 1,11
4. Papel 0,003 0,20 0,90 0,22
5. Plástico 0,015 1,00 0,90 1,11
6. Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00
7. Yeso 0,002 0,13 1,20 0,11
TOTAL estimación 0,140 9,36 6,98

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 2,67 1,50 1,78
2. Hormigón 4,980 332,96 1,50 221,97
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 10,000 668,60 1,50 445,73
4. Piedra 0,050 3,34 1,50 2,23
TOTAL estimación 0,750 50,14 671,72

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,040 2,67 0,90 2,97
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,010 0,67 0,50 1,34
TOTAL estimación 0,110 7,35 4,31

RCDs Nivel II

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN



PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE REMODELACIÓN DE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA  
LA HERRADURA (ALMUÑÉCAR)  
ed3 Arquitectos 

 
 

  | 337 | 
 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 
externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

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

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

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

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

x Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 

1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 
externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

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

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" (indicando 
características y cantidad de cada tipo de residuos) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Junta de 
Andalucía para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 
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Tratamiento Destino Cantidad

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 14,25

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,67

2. Madera

X 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,34

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00

X 17 04 02 Aluminio Reciclado 0,01

17 04 03 Plomo 0,00

17 04 04 Zinc 0,00

X 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 2,66

17 04 06 Estaño 0,00

17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00

4. Papel

X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,20

5. Plástico

X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,00

6. Vidrio

X 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,13

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 2,67

2. Hormigón

X 17 01 01 Hormigón Reciclado / VertederoPlanta de reciclaje RCD 332,96

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

X 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 234,01

X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 422,05

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

en el código 1 7 01 06. Reciclado / VertederoPlanta de reciclaje RCD 12,54

4. Piedra

X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 3,34

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras

20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / VertederoPlanta de reciclaje RSU 0,00

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / VertederoPlanta de reciclaje RSU 2,67
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2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)

Depósito Seguridad 0,00

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00

16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00

20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00

16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,00

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,00

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00

15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00

13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / TratamientoRestauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs
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1.7.- Instalaciones previstas  

Se prevé para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección 
facultativa de la obra. 

 

 Bajantes de escombros 

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

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

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

 

 

1.8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008 , realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por 
parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las 
especificaciones por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición  

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 
certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por 
entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Andalucía. 

Limpieza de las obras 

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

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de 
aplicación a la obra) 

x 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los 
edificios colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías 
y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 
1m³, contadores 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 

x 

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

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 15cm a lo largo de 
todo su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 

x 

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

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica 
de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de 
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 
entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 
de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a 
los requisitos de las ordenanzas municipales 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) 
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serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 

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 para poder considerarlos como peligroso o no 
peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, 
así como la legislación laboral al respecto. 

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

x 

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

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de 
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación 
con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 
demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, 
repartido en función del volumen de cada material. 

 

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de Ninel II 
se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión 

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 si así lo considerase necesario. 

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  que incluye tres partidas: 

Tipología  RCDs Estimaci ón (m³)

Precio gestión en 

Pl anta  / Vestedero / 

Cantera  / Ges tor     

(€/m³)

Importe (€)
% del  pres upuesto 

de Obra

Ti erras  y pétreos  de l a  excavación 35,00 3,25 113,75 0,0513%

0,0513%

RCDs  Natura leza  Pétrea 671,72 3,00 2.015,15 0,9097%

RCDs  Natura leza  no Pétrea 6,98 3,00 20,93 0,0094%

RCDs  Potenci a lmente pel igros os 4,31 6,00 25,85 0,0117%

0,9308%

0,00 0,0000%

0,00 0,0000%

886,09 0,4000%

3.061,78 1,3822%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

6.1.- % Pres upues to hasta  cubrir RCD Ni vel  I

6.2.- % Pres upues to hasta  cubrir RCD Ni vel  II

6.3.- % Pres upues to de Obra  por cos tes  de ges tión, a l qui leres , etc…

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

RCDs Nivel I

RCDs Nivel II

Pres upues to aconseja do l ímite mínimo del  0,2% del  pres ues to de la  obra

Orden 2690/2006 CAM establece l ímites  entre 40 - 60.000 €
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B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del 
proyecto supera el límite superior de la fianza (60.000 €)  

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2% establecido  

B3.- 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. 

 

CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con la documentación que se acompaña la presente memoria y el 
presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente desarrollado el Plan 
de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 

La Herradura, diciembre 2.018 

 
 
Antonio Manuel Romacho Sáez. 
Arquitecto. 
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5.9 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA  
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II.  PLIEGO DE CONDICIONES 
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OBRA: REMODELACIÓN DE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 
EMPLAZAMIENTO: Plaza Nueva, 18697 La Herradura (Almuñécar)   
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR  
AUTOR DEL ESTUDIO: Antonio Manuel Romacho Sáez 
FECHA: Diciembre 2018  
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo 
que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás 
normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de 
Condiciones: 

  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las 
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el 
apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de 
Condiciones. 

  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su 
ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en 
el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y 
mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos 
y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones. 

  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las 
prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 

 

1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  

1.1 DISPOSICIONES GENERALES 

Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones de edificios y obras 
anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos con la Administración Pública 
correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Ley de Contratos del Sector Público . 

1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

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

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

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

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

1.2.1.1.- El Promotor 

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

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra 
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, 
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 

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

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

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

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

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista 

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

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

1.2.1.4.- El Director de Obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y 
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 
propuesto. 

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

1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de 
la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito 
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a 
solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de 
manera solvente la ejecución de las mismas. 
 

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

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

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

1.2.1.7.- Los suministradores de productos 

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

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

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

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

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

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del 
proyecto. 
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1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 

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

1.2.5.- La Dirección Facultativa 

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

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

1.2.6.- Visitas facultativas 

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

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 

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

1.2.7.1.- El Promotor 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.7.3.- El Constructor o Contratista 

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

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de 
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.7.4.- El Director de Obra 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 

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

La Dirección inmediata de la Obra. 

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

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

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

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

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

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del 
Hormigón vigente y de aplicación. 

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a 
las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones 
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre 
ellos, tanto en horizontal como en vertical. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al 
director de la ejecución de las obras. 
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Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas 
con competencia en la materia. 
 

1.2.7.7.- Los suministradores de productos 

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

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

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 

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

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

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 

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

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

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

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 

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

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

1.3 DISPOSICIONES ECONÓMICAS  

Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la Administración 
Pública correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector Público. 

 

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de 
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, 
en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y 
sistemas suministrados. 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los 
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que 
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 
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preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad 
Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE: 

  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 
  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se 
solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de 
calidad de la obra. 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales 
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos 
necesarios para decidir acerca de su aceptación. 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya 
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de 
colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que 
vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a 
cargo del Contratista. 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a 
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.  
2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 
esenciales: 

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

El marcado CE de un producto de construcción indica: 
  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 

contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo). 

  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los 
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele 
por la correcta utilización del marcado CE. 
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por 
el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real 
Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 
89/106/CEE. 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

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

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

  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
  la dirección del fabricante 
  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
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  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 
  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones 

técnicas 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o 
composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 
determinada" (PND). 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para 
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
  
2.1.2.- Hormigones  
2.1.2.1.- Hormigón estructural  
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 
  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar 

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

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

  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se 
limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no 
deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la 
homogeneidad del hormigón. 

  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, 
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 
hormigón durante el transporte y la descarga. 

   
2.1.2.1.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

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

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

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

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

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

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

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

  Tipo, clase y marca del cemento. 
  Consistencia. 
  Tamaño máximo del árido. 
  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
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  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso 
contrario, indicación expresa de que no contiene. 

  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la 

descarga. 
  Hora límite de uso para el hormigón. 

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

representación suficiente. 
  Ensayos:   

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

   
2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante 

conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
   
2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no 

debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del 
hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la 
calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

  Hormigonado en tiempo frío:   
  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 

5°C. 
  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero 

grados centígrados. 
  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 

necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán 
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 
resistentes del material. 

  Hormigonado en tiempo caluroso:   
  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo 

que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 
   
2.1.3.- Aceros para hormigón armado  
2.1.3.1.- Aceros corrugados  
2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 
  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera 

ambiental. 
   
2.1.3.1.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

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

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

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

ensayos de fatiga y deformación alternativa. 
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  Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia 
mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que 
constará, al menos: 
  Marca comercial del acero. 
  Forma de suministro: barra o rollo. 
  Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 

  Composición química. 
  En la documentación, además, constará: 

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

  Fecha de emisión del certificado. 
  Durante el suministro: 

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

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

engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar 
grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 

  En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de 
enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de 
suministro. 

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

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

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

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

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

  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 
  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la 

incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, 
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

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

   
2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la 

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

  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el 
estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán 
pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta 
quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
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  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie 
tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 

  La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan 
desarrollar, al menos, las siguientes actividades:   
  Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 
  Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

   
2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de 

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

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

despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
   
2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas  
2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro 
  Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera 

ambiental. 
   
2.1.3.2.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de 
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse. 
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  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 
  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la 

incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, 
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

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

   
2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la 

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

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

  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie 
tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 

   
2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de 

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

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

despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
   
2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas  
2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados  
2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 
  Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y 

los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos 
de eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 

  Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por 
encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes 
deben mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes. 

   
2.1.4.1.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

  Para los productos planos: 
  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de 

grado JR queda a elección del fabricante. 
  Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 

  Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
  El tipo de documento de la inspección. 

  Para los productos largos: 
  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de 

grado JR queda a elección del fabricante. 
  Ensayos:   

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

   
2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran 

haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que 
siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión 
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atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la 
exposición a la intemperie. 

  El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga 
de éstas. 

   
2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante. 
   
2.1.5.- Morteros  
2.1.5.1.- Morteros hechos en obra  
2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro 
  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:   

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

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

garanticen su perfecta conservación. 
  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
   
2.1.5.1.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

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

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

vigente. 
   
2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la 

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

   
2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo 

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

  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de 
protección. 

  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta 
conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre 
una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá 
agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 

   
2.1.6.- Conglomerantes  
2.1.6.1.- Cemento  
2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro 
  El cemento se suministra a granel o envasado. 
  El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo, 

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

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

  El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su 
manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, 
no exceda de 40°C. 

  Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al 
empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno. 
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2.1.6.1.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

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

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

  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción para 

la recepción de cementos (RC-08). 
   
2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con otros 

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

  En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales cubiertos, 
ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en 
las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento 
que puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 

  Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para 
minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 

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

   
2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se destinen, las 

condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 
  Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos 

los morteros especiales y los monocapa. 
  El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que 

los contienen, entre las que cabe destacar:   
  Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 
  Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc. 
  Las clases de exposición ambiental. 

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

  Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en los 
ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 

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

  Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 
  Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y 

compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 
   
2.1.6.2.- Yesos y escayolas para revestimientos continuos  
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2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro 
  Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no sufran 

alteración. 
   
2.1.6.2.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

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

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

vigente. 
  Inspecciones:   

  Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de una misma unidad de 
transporte (camión, cisterna, vagón o similar) y que provengan de una misma fábrica. También se podrá 
considerar como partida el material homogéneo suministrado directamente desde una fábrica en un mismo día, 
aunque sea en distintas entregas. 

  A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa comprobará que: 
  El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado. 
  El producto es identificable con lo especificado anteriormente. 
  El producto estará seco y exento de grumos. 

   
2.1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local seco, cubierto y cerrado 

durante un mínimo de sesenta días desde su recepción. 
   
2.1.7.- Materiales cerámicos  
2.1.7.1.- Ladrillos cerámicos para revestir  
2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro 
  Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente. 
  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la 

estructura. 
   
2.1.7.1.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

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

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

vigente. 
   
2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se 

recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., 

provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 
  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones externas 

que alteren su aspecto. 
  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 
  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, 

evitando roces entre las piezas. 
  Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de chorro de 

agua sobre el disco. 
  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su 

puesta en obra. 
  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de color 

de ladrillo. 
   
2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
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  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
   
2.1.7.2.- Baldosas cerámicas  
2.1.7.2.1.- Condiciones de suministro 
  Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus características. 
   
2.1.7.2.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

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

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

vigente. 
   
2.1.7.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
   
2.1.7.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica directamente sobre el soporte. 

No se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, 
mediante este sistema. 

  Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la cerámica sobre una 
capa previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos. 

   
2.1.7.3.- Adhesivos para baldosas cerámicas  
2.1.7.3.1.- Condiciones de suministro 
  Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 
   
2.1.7.3.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

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

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

vigente. 
   
2.1.7.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
   
2.1.7.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de aplicación (condiciones 

climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar 
sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y 
seleccionar el adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos. 

  Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película superficial 
antiadherente. 

  Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas. 
   
2.1.7.4.- Material de rejuntado para baldosas cerámicas  
2.1.7.4.1.- Condiciones de suministro 
  El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados. 
   
2.1.7.4.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación técnica del producto, 
como mínimo con la siguiente información: 
  Nombre del producto. 
  Marca del fabricante y lugar de origen. 
  Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje. 
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  Número de la norma y fecha de publicación. 
  Identificación normalizada del producto. 
  Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo 

hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.). 
  Ensayos:   

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

   
2.1.7.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
   
2.1.7.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las propiedades de aplicación 

(condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable 
de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar 
de trabajo y seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos. 

  En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas. 
   
2.1.8.- Prefabricados de cemento  
2.1.8.1.- Baldosas de terrazo  
2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro 
  Las baldosas se deben transportar en los mismos palets o paquetes de almacenamiento utilizados en fábrica, flejadas 

y con sus aristas protegidas, para evitar cualquier desperfecto que pueda producirse en la carga, transporte y 
descarga. 

   
2.1.8.1.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

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

  El fabricante incluirá en el albarán/factura la identificación del producto, que se corresponderá con la que lleven 
los palets o paquetes. 

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

vigente. 
  Inspecciones:   

  En el momento de la entrega de una partida, el receptor dará su conformidad a la cantidad, identificación del 
producto y aspecto (defectos superficiales y color) del material recibido. 

   
2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Se descargarán los palets de los camiones mediante pinzas o elementos adecuados, evitándose, en todo momento, 

balanceos excesivos de los palets suspendidos, para que no reciban golpes. 
  Evitar cualquier deterioro de la cara vista en el almacenamiento en obra, manipulación y colocación. 
  Almacenar en lugar limpio, seco y horizontal, y lo más cercano posible al lugar de colocación, para reducir los 

traslados y movimientos del material dentro de la obra. 
  No se deben mezclar diferentes lotes de fabricación. 
  No se deben apilar más de cuatro palets de 800 kg, protegiendo el stock bajo techado si nos enfrentamos a 

almacenamientos prolongados (de uno a tres meses), o bien durante periodos de cambios climáticos acusados. 
  El desmontaje de los palets se hará en el momento de su utilización y cerca del tajo, evitando traslados de piezas 

sueltas en carretillas manuales. Es siempre mejor trasladar palets completos con medios mecánicos. 
  Las piezas sueltas, ya junto al tajo, se apilarán planas, sin oponer jamás cara vista y cara de apoyo, y nunca de canto. 
   
2.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  Según el uso al que vaya a ser destinado, se clasifican en:   

  Uso interior: 
  Uso normal 
  Uso intensivo 
  Uso industrial 
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  Uso exterior: 
  Es imprescindible que la base de apoyo esté correctamente ejecutada para que las cargas se repartan 

uniformemente, evitando efectos locales no deseados. 
   
2.1.8.2.- Bordillos de hormigón  
2.1.8.2.1.- Condiciones de suministro 
  Los bordillos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características, y habiendo 

transcurrido al menos siete días desde su fecha de fabricación. 
   
2.1.8.2.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

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

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

vigente. 
   
2.1.8.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos. 
   
2.1.9.- Forjados  
2.1.9.1.- Elementos resistentes prefabricados de hormigón armado para forjados  
2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro 
  Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camión de forma que no se introduzcan esfuerzos en 

los elementos no contemplados en el proyecto. 
  La carga deberá estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma. 
  Las piezas deberán estar separadas mediante los dispositivos adecuados para evitar impactos entre las mismas 

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

durante el mismo. 
  Para su descarga y manipulación en la obra se deben emplear los medios de descarga adecuados a las dimensiones y 

peso del elemento, cuidando especialmente que no se produzcan pérdidas de alineación o verticalidad que pudieran 
producir tensiones inadmisibles en el mismo. 

   
2.1.9.1.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

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

  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 
  Inspecciones:   

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

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

   
2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Las zonas de acopios serán lugares suficientemente grandes para que se permita la gestión adecuada de los mismos 

sin perder la necesaria trazabilidad, a la vez que sean posibles las maniobras de camiones o grúas, en su caso. 
  Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilarán horizontalmente sobre durmientes de madera, que coincidirán 

en la misma vertical, con vuelos no mayores de 0,5 m y con una altura máxima de pilas de 1,50 m. 
  Se evitará que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces excesivas que puedan llegar a fisurar el elemento, 

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

características. 
   
2.1.9.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  El montaje de los elementos prefabricados deberá ser conforme con lo establecido en el proyecto. 
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  En función del tipo de elemento prefabricado, puede ser necesario que el montaje sea efectuado por personal 

especializado y con la debida formación. 
   
2.1.10.- Aislantes e impermeabilizantes  
2.1.10.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas  
2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro 
  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos. 
  Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la 

caja del transporte. 
   
2.1.10.1.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

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

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

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

vigente. 
   
2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 
  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
  Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
   
2.1.10.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación 

técnica. 
   
2.1.10.2.- Aislantes de lana mineral  
2.1.10.2.1.- Condiciones de suministro 
  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plásticos. 
  Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la 

caja del transporte. 
  Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro. 
   
2.1.10.2.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

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

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

vigente. 
   
2.1.10.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo cuando esté 

prevista su aplicación. 
  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 
  Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias. 
  Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 
  Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya que éste 

produce irritación de garganta y de ojos. 
   
2.1.10.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
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  En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones climatológicas sean 
adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté 
mojada, o cuando sople viento fuerte. 

  Los productos deben colocarse siempre secos. 
   
2.1.10.3.- Imprimadores bituminosos  
2.1.10.3.1.- Condiciones de suministro 
  Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. 
   
2.1.10.3.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

  Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado: 
  La identificación del fabricante o marca comercial. 
  La designación con arreglo a la norma correspondiente. 
  Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 
  El sello de calidad, en su caso. 

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

vigente. 
   
2.1.10.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de 

la radiación solar directa. 
  El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 
  No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condición primitiva 

por agitación moderada. 
   
2.1.10.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C. 
  La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y grasa. 
  Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su aplicación como 

imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos A y C. 
  Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se realiza con productos 

asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza con productos de 
alquitrán de hulla. 

   
2.1.10.4.- Láminas bituminosas  
2.1.10.4.1.- Condiciones de suministro 
  Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de pequeños acopios, en rollos 

sueltos. 
  Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3% de los rollos de cada 

partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. Los rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar 
pesos elevados sobre los mismos para evitar su deterioro. 

   
2.1.10.4.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

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

  Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará: 
  Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador. 
  Designación del producto según normativa. 
  Nombre comercial de la lámina. 
  Longitud y anchura nominal de la lámina en m. 
  Número y tipo de armaduras, en su caso. 
  Fecha de fabricación. 
  Condiciones de almacenamiento. 
  En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
  En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m². 
  En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
  En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm. 
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  Ensayos:   

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

   
2.1.10.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal con un máximo de cuatro 

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

   
2.1.10.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o cuando así se 

prevea. 
  La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso. 
   
2.1.11.- Carpintería y cerrajería  
2.1.11.1.- Barandillas, ventanas y balconeras  
2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro 
  Las ventanas y balconeras deben ser suministradas con las protecciones necesarias para que lleguen a la obra en las 

condiciones exigidas y con el escuadrado previsto. 
   
2.1.11.1.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

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

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

vigente. 
   
2.1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos. 
  No deben estar en contacto con el suelo. 
   
2.1.12.- Vidrios  
2.1.12.1.- Vidrios para la construcción  
2.1.12.1.1.- Condiciones de suministro 
  Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no duro. 
  Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre ellos durante el 

transporte. 
   
2.1.12.1.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

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

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

vigente. 
   
2.1.12.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras y sol directo y de 

acciones químicas como impresiones producidas por la humedad. 
  Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto a la vertical. 
  Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando poner siempre entre 

cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una 
cara del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la 
misma inclinación, para que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales. 

  Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser ventilada. 
  La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos. 
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2.1.12.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así como las etiquetas 

identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría ocasionar roturas térmicas. 
   
2.1.13.- Instalaciones  
2.1.13.1.- Tubos de polietileno  
2.1.13.1.1.- Condiciones de suministro 
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para 

ellos. 
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 

vivas, cadenas, etc. 
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los 

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

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

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

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

  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
   
2.1.13.1.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

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

o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio 

de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en 
obra. 

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

  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
  Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, electromecánico o 

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

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

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

vigente. 
   
2.1.13.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 

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

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

  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 
especialmente diseñadas para este fin. 
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  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse 
jamás en espiral. 

  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no 

se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
   
2.1.13.2.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC)  
2.1.13.2.1.- Condiciones de suministro 
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas 

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

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

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

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

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

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

  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 
   
2.1.13.2.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

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

o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma 

que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 
  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento 

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

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

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

vigente. 
   
2.1.13.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, 

los embalajes de origen. 
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 

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

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

  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 
especialmente diseñadas para este fin. 

  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse 
jamás en espiral. 

  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y 
evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 
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  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen 
daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en 
contacto con el tubo. 

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

  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
   
2.1.14.- Varios  
2.1.14.1.- Tableros para encofrar  
2.1.14.1.1.- Condiciones de suministro 
  Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo 

por caída de algún elemento durante el trayecto. 
  Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente. 
   
2.1.14.1.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

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

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

vigente. 
  Inspecciones:   

  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
  Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto. 
  Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan fisuras de más de 50 

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

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

con el suelo. 
   
2.1.14.2.- Sopandas, portasopandas y basculantes.  
2.1.14.2.1.- Condiciones de suministro 
  Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se 

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

metro de diámetro. 
  Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran. 
   
2.1.14.2.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

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

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

vigente. 
  Inspecciones:   

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

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

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

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

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

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

con el suelo. 
   
2.1.14.3.- Equipos de protección individual  
2.1.14.3.1.- Condiciones de suministro 
  El empresario suministrará los equipos gratuitamente, de modo que el coste nunca podrá repercutir sobre los 

trabajadores. 
   
2.1.14.3.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

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

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

vigente. 
   
2.1.14.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la reparación de los equipos 

cuando proceda, deben efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
   
2.1.14.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  Salvo en casos excepcionales, los equipos de protección individual sólo deben utilizarse para los usos previstos. 
  Los equipos de protección individual están destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen 

la utilización de un equipo por varias personas, se deben adoptar las medidas necesarias para que ello no origine 
ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios. 

  Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo que se refiere al tiempo 
durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de:   
  La gravedad del riesgo. 
  El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 
  Las prestaciones del propio equipo. 

  Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse. 

2.2 PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 
apartados: 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada 
en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra 
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la 
documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del 
Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución 
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos 
por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar 
cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada 
unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los 
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de 
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos 
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o 
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es 
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el 
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la 
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 
mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y 
obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas 
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste 
renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que 
el Director de Ejecución de la Obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las 
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones 
en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, 
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a 
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones 
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necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de 
ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en 
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, 
boletines, licencias, tasas o similares. 
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución 
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa 
para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, 
la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de 
esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso 
de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado 
con mayores dimensiones. 
CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera 
quedado con mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado 
con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos 
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara 
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de 
forjados que tengan una superficie mayor de X m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o 
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con 
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir 
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de 
mochetas en jambas y dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la 
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la 
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del 
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen 
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las 
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unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 
regularización. 
INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los 
tramos ocupados por piezas especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.  

2.2.1.- Acondicionamiento del terreno 
  

Unidad de obra ADL005: Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o 
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Inspección ocular del terreno. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo 
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de 
los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo 
de la obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
 

Unidad de obra ADE010: Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso 
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo 
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que 
incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales 
se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del 
terreno. 
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que 
puedan verse afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, 
para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las 
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán 
las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de 
Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 
  

Unidad de obra ADE010b: Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso 
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo 
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que 
incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 
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Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales 
se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del 
terreno. 
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que 
puedan verse afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, 
para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las 
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán 
las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de 
Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la 
degradación del fondo de la excavación frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo 
de tiempo que medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior 
relleno de las zanjas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 
  

Unidad de obra ADR010: Relleno de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del Proctor 
Modificado con bandeja vibrante de guiado manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de relleno de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro y compactación en tongadas 
sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no 
incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo 
de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada 
tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales 
extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  

Unidad de obra ADR030: Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y 
compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en 
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad 
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo 
no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de 
relleno y humectación de los mismos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar 
en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a rellenar está limpia, presenta un aspecto cohesivo y carece de lentejones. 

AMBIENTALES 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de 
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales 
extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  

Unidad de obra ADT010: Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre camión de 12 t. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno 
dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la carga mecánica, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga 
en obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra ASB010: Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 400 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la 
red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 
formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 400 mm de diámetro exterior, pegado 
mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas 
especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-
20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red 
general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro 
del edificio y del pozo de la red municipal. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o 
disgregadas y vegetación. 
Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación 
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la 
arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la 
instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, 
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una 
evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
  

Unidad de obra ASB020: Conexión de la acometida de la plaza a la red general de saneamiento del municipio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través 
de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, 
rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y 
recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 
en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que 
se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin 
incluir excavación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de la 
acometida. Resolución de la conexión. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
2.2.2.- Cimentaciones 

Unidad de obra CRL010: Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 
10 cm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón 
HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de 
aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. 
El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la 
obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de 
obra. 
En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, 
apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las 
condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una 
resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos 
evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes 
subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 
Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la 
instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación 
y enrase del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie quedará horizontal y plana. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
   
2.2.3.- Estructuras 
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Unidad de obra EAS010: Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series 
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las 
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con 
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de 
imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban 
realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación 
de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin 
retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de 
estructuras de acero. 
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, 
basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que 
intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional 
del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el 
posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra EAV010: Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, 
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las 
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, 
con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de 
imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban 
realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación 
de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen 
por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de 
estructuras de acero. 
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- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, 
basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que 
intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de 
la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el 
posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
   
2.2.4.- Fachadas y particiones   

Unidad de obra FDD020: Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, de acero inoxidable o aluminio 
anodizado color natural, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de perfil cuadrado de 
40x40 mm y montantes de perfil cuadrado de 40x40 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para 
relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de aluminio, perfil rectangular de 30x15 mm, y 
pasamanos de perfil curvo de 70 mm, fijada mediante anclaje mecánico de expansión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, de acero inoxidable o aluminio 
anodizado color natural, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de perfil cuadrado de 40x40 
mm y montantes de perfil cuadrado de 40x40 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de 
los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de aluminio, perfil rectangular de 30x15 mm, y pasamanos de 
perfil curvo de 70 mm. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con 
tacos de expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos 
de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones al 
paramento. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Montaje de elementos complementarios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra FDD110: Barandilla de acero inoxidable o aluminio anodizado natural de 90 cm de altura, con 
bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para escalera recta de un tramo, fijada mediante anclaje 
mecánico de expansión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de barandilla de aluminio anodizado natural de 90 cm de altura, con bastidor sencillo, formado 
por barandal superior que hace de pasamanos y barandal inferior; montantes verticales dispuestos cada 100 cm y 
barrotes verticales colocados cada 10 cm, para escalera recta de un tramo. Incluso p/p de patas de agarre y fijación 
mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaborada en taller y 
montada en obra. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones al paramento. Resolución 
de las uniones entre tramos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
2.2.5.- Carpinterías o vidrios y protecciones solares 
NO CONSTAN EN EL PRESENTE PROYECTO 
   
2.2.6.- Remates y ayudas 

Unidad de obra HYA010c: Ayudas de albañilería, para instalación de fontanería. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, contador individual, 
grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, 
accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material 
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, 
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje 
de la instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el 
paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra HYA010d: Ayudas de albañilería, para instalación de iluminación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de apliques y luminarias para iluminación, con un grado de complejidad medio, en 
edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de 
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rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, 
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el 
paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 

Unidad de obra HYA010f: Ayudas de albañilería, para instalación de evacuación de aguas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores 
de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones 
individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), apertura y tapado de agujeros en paramentos, 
muros, forjados y losas, colocación de pasatubos, cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, con 
un grado de complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos 
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de 
instalaciones, fijación de soportes, rebajes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el 
paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
Tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
   
2.2.7.- Instalaciones 

Unidad de obra ILS010: Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada por 4 tubos de PVC 
flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, en edificación de hasta 3 PAU. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, entre el registro secundario y el 
registro de terminación de red en el interior de la vivienda, en edificación de hasta 3 PAU, formada por 4 tubos (1 RTV, 
1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica) de PVC flexible, corrugados, 
reforzados de 32 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de 
accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Existirá el hilo guía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra IEC010: Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 
monofásico, instalada en el interior de hornacina mural. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y 
medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada por una envolvente aislante, 
precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para 
instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para 
protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida 
subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 
- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas 
especiales. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra IED010: Derivación individual monofásica fija, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, 
blindado, de 40 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 40 mm de diámetro. 
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 

Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales eléctricos. 
Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 
- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra IFA010: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, formada por 
tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en 
arqueta prefabricada de polipropileno. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, que une la red 
general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua 
en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 
32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución 
que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo 
colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de 
espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición 
con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener 
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. 
Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del 
municipio. Realización de pruebas de servicio. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE REMODELACIÓN DE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA  
LA HERRADURA (ALMUÑÉCAR)  
ed3 Arquitectos 

 
 

  | 398 | 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 
  CTE. DB-HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación 

en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra IFB010: Alimentación de agua potable, de 18 m de longitud, colocada superficialmente, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 18 m de longitud, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 
mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 
  CTE. DB-HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación 

en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra IFC010: Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, con 
llave de corte general de compuerta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Preinstalación de contador general de agua 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y 
al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; 
filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso 
marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Sin incluir el precio del contador. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra terminado, con 
sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será estanco. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se cerrará la salida de la conducción hasta la colocación del contador divisionario por parte de la compañía 
suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra IOJ025: Protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante proyección neumática de 
mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, hasta conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante proyección neumática de mortero 
ignífugo, reacción al fuego clase A1, compuesto de cemento en combinación con perlita o vermiculita formando un 
recubrimiento incombustible, hasta formar un espesor mínimo de 17 mm y conseguir una resistencia al fuego de 90 
minutos. Incluso p/p de maquinaria de proyección, protección de paramentos, carpinterías y otros elementos 
colindantes, y limpieza. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación de la superficie del perfil metálico. Aplicación mecánica del mortero, hasta formar el 
espesor determinado en cálculo. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles 
metálicos que componen la estructura. 
   
2.2.9.- Cubiertas 
  

Unidad de obra QAB010: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 
1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida de 350 kg/m³ de 
densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm; 
aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; impermeabilización 
monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con 
soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: baldosas de gres rústico 4/3/-/E, 20x20 cm colocadas en capa fina con 
adhesivo cementoso normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, 
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rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, 
CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y disolventes. 
Capa separadora: se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones. 
Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los diferentes 
elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de pendientes, barrera de vapor, 
aislamiento térmico, impermeabilización y capas separadoras). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para 
tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de 
limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base 
de arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, 
proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado 
con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según UNE-EN 13162, revestido con betún 
asfáltico y film de polipropileno termofusible, de 50 mm de espesor, resistencia térmica >= 1,3 m²K/W, conductividad 
térmica 0,038 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no 
protegida, totalmente adherida con soplete; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por 
fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a 
la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 
inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: 
Pavimento de baldosas de gres rústico 4/0/-/E (pavimentos para tránsito peatonal medio, tipo 4; pavimentos exteriores 
y pavimentos con requisitos específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo 
cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa de regularización de mortero de 
cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
Incluso p/p de crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formación y sellado de juntas de pavimento y 
perimetrales, y limpieza final. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
- NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los 
antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de 
obra. 
Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos 
se encuentran terminados. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo 
aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. 
Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno 
de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de 
coronación de las maestras, y consolidación con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado del mortero 
de regularización. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las 
exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la 
superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de la impermeabilización. Colocación de 
la capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación. 
Replanteo de las juntas del pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares. 
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Colocación de las baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del 
pavimento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la ejecución de 
su capa de protección, no recibiéndose ningún elemento que pueda perforar la impermeabilización. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las 
caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
  

Unidad de obra QAF020: Encuentro de paramento vertical con cubierta plana transitable, no ventilada, con solado 
fijo, tipo convencional; mediante retranqueo perimetral, para la protección de la impermeabilización formada por: 
banda de refuerzo de 50 cm de anchura, de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, 
totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB y 
banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP; 
revistiendo el encuentro con rodapiés de gres rústico 4/3/-/E, de 7 cm, 3 €/m colocados con junta abierta (separación 
entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 gris y rejuntados con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 
mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de encuentro de paramento vertical con cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 
convencional; mediante la realización de un retranqueo perimetral de más de 5 cm con respecto al paramento vertical y 
de más de 20 cm de altura sobre la protección de la cubierta, relleno con mortero de cemento, industrial, M-2,5 
colocado sobre la impermeabilización soldada a su vez al soporte y compuesta por: banda de refuerzo de 50 cm de 
anchura, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, 
previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y remate con banda de terminación de 50 cm de 
desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster 
no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, acabado con un revestimiento de rodapiés de gres rústico 4/0/-/E 
(pavimentos para tránsito peatonal medio, tipo 4; pavimentos exteriores y pavimentos con requisitos específicos, tipo 
3; exterior, tipo -/E), de 7 cm, 3 €/m colocados con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con 
adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntados con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 
mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de 
obra. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Ejecución del retranqueo perimetral. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la 
impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la 
banda de terminación. Replanteo de las piezas de rodapié. Corte de las piezas y formación de encajes en 
esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado con mortero de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y adherencia del rodapié. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra QAF030: Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional con 
sumidero de salida vertical, formado por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida al soporte con soplete y sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 
mm de diámetro adherido a la pieza de refuerzo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional con sumidero de 
salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización 
formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, 
previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero de caucho EPDM, de 
salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo 
anterior con soplete. Totalmente terminado y preparado para recibir la impermeabilización correspondiente (no 
incluida en este precio). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de 
obra. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de 
aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la pieza de refuerzo. 
Colocación del sumidero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El encuentro será estanco y permitirá el desagüe de la cubierta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes y obturaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
   

Unidad de obra RFP010: Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización de la capa 
de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero industrial, en buen 
estado de conservación, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,065 l/m² cada mano). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura plástica, color blanco, 
textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y 
disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, 
diluido con un 10% de agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al 
vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,065 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y limpieza previa del 
soporte de mortero industrial, en buen estado de conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de 
pequeñas adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de 
óxido, de moho o de humedad, polvo ni eflorescencias. 
Se comprobará que están recibidos y montados todos los elementos que deben ir sujetos al paramento. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de 
acabado. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá buen aspecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
  

Unidad de obra RIP030: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales 
y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación a base de 
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en 
dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte 
mediante limpieza. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de 
óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. 
Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y vidriería de las 
salpicaduras de pintura. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
  

Unidad de obra RIP035: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales 
y verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mano de fondo con resinas acrílicas en 
dispersión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mediante aplicación de una mano de fondo de 
resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en 
dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte 
mediante limpieza. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de 
óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. 
Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y vidriería de las 
salpicaduras de pintura. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
  

Unidad de obra RPE010: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, 
acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de 
material y en los frentes de forjado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre 
un paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p 
de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los 
frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación 
entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, 
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y 
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y 
está concluida la cubierta del edificio. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado. Despiece de paños de trabajo. 
Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. 
Curado del mortero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
  

Unidad de obra RPE012: Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado 
superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre 
un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a 
un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y 
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y 
está concluida la cubierta del edificio. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de 
maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
 

Unidad de obra RSC010: Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), clasificado de uso normal 
para interiores, 40x40 cm, color Marfil, colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento, industrial, 
M-5 y rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) para interior, 
clasificado de uso normal según UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color Marfil y en posesión de certificados de ensayos, 
con un pulido inicial en fábrica, para pulir y abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de 
cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso replanteo, humectación de las 
piezas, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares 
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y juntas estructurales o de dilatación existentes en el 
soporte; relleno de las juntas de separación entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la 
misma tonalidad de las baldosas y limpieza final. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, 
ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a pavimentar está limpia, sin restos de yeso, escombros o materiales 
colorantes, y se encuentra debidamente nivelada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de la capa de mortero de agarre. 
Colocación de las baldosas. Relleno de juntas de separación entre baldosas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se podrá transitar sobre el pavimento durante las 48 horas siguientes a su colocación, debiendo esperar siete días 
para continuar con los trabajos de construcción. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra RSC020: Rodapié rebajado de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), Marfil para interiores, 40x7 
cm, con un grado de pulido de 220. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de rodapié rebajado de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), Marfil para interiores, 40x7 
cm, con un grado de pulido de 220; recibido con adhesivo cementoso. Incluso rejuntado con lechada de cemento 
blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el pavimento se encuentra colocado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del 
rodapié. Rejuntado. Abrillantado y limpieza del rodapié. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y perfectamente adherido al paramento. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
   
2.2.12.- Urbanización  

Unidad de obra UAA010: Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, 
con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo 
de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con 
tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 
formación de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y 
bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización 
del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra UAA010b: Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 70x70x50 cm, 
con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x50 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo 
de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con 
tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 
formación de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y 
bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización 
del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra UAC010: Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para 
conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas 
especiales, adhesivo para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente 
montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U.. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio de residuos, tierras 
sueltas o disgregadas y vegetación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Realización de pruebas de servicio. Ejecución del relleno envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, garantizando una 
rápida evacuación de las aguas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
  

Unidad de obra UAC010b: Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para 
conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas 
especiales, adhesivo para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente 
montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U.. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio de residuos, tierras 
sueltas o disgregadas y vegetación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Realización de pruebas de servicio. Ejecución del relleno envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, garantizando una 
rápida evacuación de las aguas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
  

Unidad de obra UAC010c: Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 400 mm de diámetro exterior. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 400 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para 
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conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas 
especiales, adhesivo para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente 
montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U.. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio de residuos, tierras 
sueltas o disgregadas y vegetación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Realización de pruebas de servicio. Ejecución del relleno envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, garantizando una 
rápida evacuación de las aguas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
  

Unidad de obra UAC010d: Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 500 mm de diámetro exterior. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 500 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para 
conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas 
especiales, adhesivo para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente 
montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U.. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio de residuos, tierras 
sueltas o disgregadas y vegetación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Realización de pruebas de servicio. Ejecución del relleno envolvente. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, garantizando una 
rápida evacuación de las aguas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
  

Unidad de obra UAI010: Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de ancho interior y 400 mm de alto, con rejilla 
de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de sumidero longitudinal con paredes de fábrica de ladrillo cerámico macizo, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 
M-15, con rejilla y marco de acero galvanizado, de 200 mm de ancho interior y 400 mm de alto, clase A-15 según UNE-
EN 124 y UNE-EN 1433, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de 
piezas especiales, recibido, sifón en línea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico, 
incluyendo el relleno del trasdós con hormigón y sin incluir la excavación. Totalmente montado, conexionado a la red 
general de desagüe y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación y el recorrido se corresponden con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas en el fondo previamente excavado. Vertido 
y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, 
previamente humedecidos, colocados con mortero. Formación de agujeros para conexionado de tubos. 
Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero. Colocación del sifón en línea. Enfoscado y bruñido por el 
interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a obturaciones y tráfico pesado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra UAI020: Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores, para 
recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de 
fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto 
en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado 
y conexionado a la red general de desagüe, incluyendo el relleno del trasdós con material granular y sin incluir la 
excavación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de 
la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del imbornal 
prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la 
rejilla. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se conectará con la red de saneamiento del municipio, asegurándose su estanqueidad y circulación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a obturaciones y tráfico pesado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra UII020: Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm de 
diámetro y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 
W. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm de 
diámetro y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, 
con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, cilindro de plástico blanco, portalámparas G 5, balasto 
electrónico, clase de protección I, grado de protección IP 65, cable de 3 m de longitud, provista de caja de conexión y 
protección, pica de tierra, arqueta de paso y derivación con cerco y tapa de hierro fundido. Incluso cimentación 
realizada con hormigón HM-20/P/20/I, lámparas, accesorios, elementos de anclaje y equipo de conexionado. 
Totalmente instalada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. 
Colocación del farol. Colocación de la lámpara y accesorios. Conexionado. Limpieza del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. Tendrá una adecuada fijación al soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra UIV010: Farola para alumbrado viario compuesta de columna de 6 m de altura, y luminaria 
decorativa con difusor de plástico y lámpara de vapor de sodio a alta presión de 150 vatios. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de farola para alumbrado viario compuesta de columna troncocónica de 6 m de altura, construida 
en chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor, provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 
0,6/1,0 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, provista de cerco y tapa de hierro fundido, 
anclaje mediante pernos a dado de cimentación realizado con hormigón en masa HM-20/P/20/I; y luminaria decorativa 
con difusor de plástico y lámpara de vapor de sodio a alta presión de 150 vatios de potencia, forma troncopiramidal y 
acoplada al soporte. Incluso p/p de cimentación, accesorios, elementos de anclaje, equipo de encendido y conexionado. 
Totalmente instalada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. 
Colocación de accesorios. Conexionado. Limpieza del elemento. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. Tendrá una adecuada fijación al soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra UJP010: Plátano de sombra (Platanus x hispanica), suministrado en contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Plátano de sombra (Platanus x 
hispanica), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos 
vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de 
tutor. Primer riego. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra URD010: Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno 
PE 40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno 
PE 40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, 
colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el 
fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra URE010: Boca de riego de fundición, con racor de salida roscado macho de 1 1/2" de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, brida 
de entrada, llave de corte y racor de salida roscado macho de latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios 
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de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y distribución. Relleno de la zanja. 
Limpieza hidráulica de la unidad. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una adecuada conexión a la red. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad y funcionamiento. 

Normativa de aplicación: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

Unidad de obra UXC010: Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso 
peatonal, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado 
manual; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento 
de hormigón color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color blanco y capa de sellado final con 
resina impermeabilizante de acabado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, realizado 
con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión; coloreado y endurecido superficialmente 
mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco, compuesto de 
cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante 
estampación con moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo color blanco. Incluso p/p de preparación 
de la superficie de apoyo del hormigón; colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; 
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes 
de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, aplicación de aditivos y curado del hormigón. 
Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión y sellado final mediante aplicación de resina 
impermeabilizante de acabado. Sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de 
retracción. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a actuar 
y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de 
agua y de alcantarillado. 
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada. 
Se comprobará que estén colocados los bordillos o, en su caso, los encofrados perimetrales. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por aplicadores certificados por la empresa suministradora 
del hormigón. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción, de dilatación y de 
retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Vertido y compactación 
del hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado del hormigón. Aplicación manual del mortero 
coloreado endurecedor. Aplicación del desmoldeante hasta conseguir una cubrición total. Impresión del 
hormigón mediante moldes. Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón, mediante máquina 
hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá frente al tránsito hasta 
que transcurra el tiempo previsto. No se aplicarán soluciones ácidas o cáusticas sobre la superficie terminada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra UXH010: Solado de baldosa monocapa de hormigón para exteriores, acabado texturizado, resistencia 
a flexión T, carga de rotura 11, resistencia al desgaste I, 40x60x7,5 cm, color gris ceniza, para uso privado en 
exteriores en zona de parques y jardines, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre solera 
de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado 
manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de parques y jardines, de baldosa monocapa de 
hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: texturizado, clase resistente a flexión T, clase resistente 
según la carga de rotura 11, clase de desgaste por abrasión I, formato nominal 40x60x7,5 cm, color gris ceniza, según 
UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una 
junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no 
estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla 
vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con 
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, 
cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno 
de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm y/o producto recomendado por el fabricante, siguiendo las instrucciones 
del mismo. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la 
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de 
mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. 
Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, 
mediante cepillado. Eliminación del material sobrante de la superficie, mediante barrido. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. Tendrá buen 
aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se protegerá frente al tránsito durante el tiempo indicado por el Director 
de Ejecución de la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 



PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE REMODELACIÓN DE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA  
LA HERRADURA (ALMUÑÉCAR)  
ed3 Arquitectos 

 
 

  | 415 | 
 

Unidad de obra UXB010: Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, sobre base de hormigón no 
estructural. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de piezas de bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, con cara superior 
redondeada o achaflanada. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural HNE-
20/P/20, de 10 cm de espesor, ejecutada según pendientes del proyecto y colocada sobre explanada, no incluida en 
este precio. Incluso p/p de excavación, rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5 y limpieza. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de 
juntas con mortero. Asentado y nivelación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra UMA010: Conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón para formación de borde de 
delimitación de alcorque cuadrado, de 90x90 cm y 60 cm de diámetro interior, gris. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, mediante el conjunto de dos piezas prefabricadas de 
hormigón, de 90x90 cm y 60 cm de diámetro interior, gris, apoyado el conjunto sobre una solera de hormigón HM-
20/P/20/I de 15 cm de espesor, a realizar sobre una base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de 
excavación y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. 
Asentado y nivelación. Relleno de juntas con mortero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra UMB010: Banco con respaldo, de chapa perforada de acero galvanizado, de 180 cm de longitud, con 
soportes de sección rectangular, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de banco con respaldo, de chapa perforada de acero galvanizado, de 180 cm de longitud, con 
soportes de sección rectangular, pintado, fijado con tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en 
este precio). Totalmente montado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra UME010: Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, boca 
circular, de 60 litros de capacidad, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, boca 
circular, de 60 litros de capacidad, de chapa perforada de 1 mm de espesor pintada con pintura de poliéster color 
dimensiones totales 785x380x360, con tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). 
Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra UMJ010: Jardinera lineal de fundición, de 153x45x49 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de jardinera lineal de fundición, de 153x45x49 cm, pintada en color negro, con fijación por 
gravedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra UMP010: Pérgola decorativa prefabricada de hormigón, exenta, de 4x4,5 m de superficie. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de pérgola decorativa exenta, de 4x4,5 m de superficie, formada por: 5 viguetas decorativas 
prefabricadas de hormigón, de 16x8 cm de sección y 4,5 m de longitud, con dos extremos vistos; colocadas sobre 
viguetas de carga prefabricadas de hormigón, de 20x10 cm de sección, que apoyan directamente sobre pilares (no 
incluidos en este precio). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será estable y tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra UMH025: Hito de acero laminado en caliente con remate superior de aluminio, pie fijo, de 778 mm 
de altura, con acabado en color gris acero con textura férrea. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de hito de acero laminado en caliente con remate superior de aluminio, pie fijo, de 778 mm de 
altura, formado por un cuerpo de una sola pieza de 80 mm de diámetro y 2 mm de espesor, con acabado en color gris 
acero con textura férrea. Protección del conjunto mediante galvanizado en caliente de gran resistencia antioxidante; 
tratamiento de desengrase y fosfatado; lacado al horno con poliéster ferrotexturado. Máxima adherencia del 
revestimiento exterior. Incluso excavación y solera de hormigón HM-20/P/20/I. Totalmente montado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Ejecución de la base de hormigón. Colocación y fijación de las 
piezas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
2.2.13.- Gestión de residuos 
  

Unidad de obra GTA020: Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 
una distancia máxima de 20 km. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera 
para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE REMODELACIÓN DE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA  
LA HERRADURA (ALMUÑÉCAR)  
ed3 Arquitectos 

 
 

  | 418 | 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas 
mediante su cubrición con lonas o toldos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de 
Proyecto. 
  

Unidad de obra GTB020: Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. Sin incluir el transporte. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente entregado según especificaciones de 
Proyecto. 
  

Unidad de obra GRA010: Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. 
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra GRA010b: Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. 
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra GRA010c: Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, 
alquiler y recogida en obra del contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra GRA010d: Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y 
recogida en obra del contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra GRA010e: Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, 
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y 
recogida en obra del contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra GRA010f: Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor 
de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, 
alquiler y recogida en obra del contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra GRA010g: Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, 
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y 
recogida en obra del contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra GRA010h: Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción 
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso 
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra GRB010: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de hormigones, 
morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de 
entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra GRB010b: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas 
y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
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construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de 
entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra GRB010c: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de madera 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de madera producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, 
recogida en obra del contenedor y transporte. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra GRB010d: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes vítreos 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción 
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del 
contenedor y transporte. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra GRB010e: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes plásticos 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes plásticos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, 
recogida en obra del contenedor y transporte. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra GRB010f: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de papel y 
cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, 
recogida en obra del contenedor y transporte. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra GRB010g: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes metálicos 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes metálicos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, 
recogida en obra del contenedor y transporte. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra GRB010h: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos 
inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras 
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, 
recogida en obra del contenedor y transporte. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.  
2.2.14.- Control de calidad y ensayos 
  

Unidad de obra XAT010: Ensayo sobre una muestra de cemento, con determinación de: tiempo de fraguado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de cemento, 
tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: tiempo de fraguado según UNE-EN 196-3. 
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los 
ensayos realizados. 
  

Unidad de obra XBH010: Ensayo sobre una muestra de baldosa de hormigón, con determinación de: aspecto 
superficial, forma y dimensiones, resistencia a la flexión y carga de rotura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de baldosa de 
hormigón, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: aspecto superficial según UNE-EN 
1339, forma y dimensiones según UNE-EN 1339, resistencia a la flexión y carga de rotura según UNE-EN 1339. Incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los 
ensayos realizados. 
  

Unidad de obra XEB010: Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con 
determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de dos barras 
corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección 
media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, 
doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 
resultados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Control del acero: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los 
ensayos realizados. 
  

Unidad de obra XEB020: Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada diámetro, con 
determinación de características mecánicas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de una barra 
corrugada de acero de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características 
mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN 
ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Control del acero: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los 
ensayos realizados. 
  

Unidad de obra XEM010: Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: sección media 
equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de mallas 
electrosoldadas, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección media equivalente 
sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2, características geométricas del corrugado sobre cuatro 
mallas del mismo lote según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 
15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Control de las armaduras: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los 
ensayos realizados. 
  

Unidad de obra XEM020: Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro, con 
determinación de características mecánicas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de una malla 
electrosoldada de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características 
mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN 
ISO 15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Control de las armaduras: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los 
ensayos realizados. 
  

Unidad de obra XEH010: Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del 
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión 
del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a 
compresión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco 
sin D.O.R., tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características: consistencia 
del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia 
característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado de seis 
probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las 
mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Control del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los 
ensayos realizados. 
  

Unidad de obra XMP030: Ensayo sobre una muestra de perfil laminado, con determinación del espesor del 
recubrimiento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de perfil laminado 
para uso en estructura metálica, tomada en obra, para la determinación del espesor del recubrimiento, según UNE-EN 
ISO 2808. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los 
ensayos realizados. 
  

Unidad de obra XMS010: Inspección visual sobre una unión soldada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Inspección visual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una unión soldada en 
estructura metálica, para la determinación de las imperfecciones superficiales y, en ocasiones, defectos internos de la 
unión, según UNE-EN ISO 17637. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado del ensayo realizado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de ensayos realizados por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra XMS020: Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante líquidos penetrantes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una unión soldada 
en estructura metálica, mediante líquidos penetrantes para la determinación de las imperfecciones superficiales de la 
unión, según UNE-EN 571-1. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado del ensayo realizado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de ensayos realizados por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra XRQ010: Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² 
de superficie mediante inundación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la 
estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² de superficie mediante inundación de toda su superficie. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: UNE 104400-3. Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas 
asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la instalación de saneamiento que conecta con la instalación de desagüe de la cubierta está 
terminada y en condiciones de evacuar el agua que se utilice en las pruebas y que los cierres de los rebosaderos 
están correctamente colocados. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra XRI010: Conjunto de pruebas de servicio en vivienda, para comprobar el correcto funcionamiento de 
las siguientes instalaciones: electricidad, fontanería y saneamiento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para 
comprobar el correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: electricidad, fontanería y saneamiento. Incluso 
informe de resultados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas. 
- CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que cada una de las instalaciones ha sido probada por el instalador correspondiente. 
Se comprobará que el suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser posible, que es el 
suministro definitivo de la compañía. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Realización de las pruebas. Redacción de informe de los resultados de las pruebas realizadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra XRI070: Visita del laboratorio a la obra, situada a una distancia de hasta 30 km. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Visita del laboratorio a la obra, situada a una distancia de hasta 30 km. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Estimación en función del tamaño de la obra. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de visitas realizadas por laboratorio acreditado.  
2.2.15.- Seguridad y salud 
  

Unidad de obra YCA020: Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una 
arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, 
formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que 
se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a 
otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos clavados en sentido 
contrario, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su 
movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje del tablero. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero al soporte, inmovilizándolo. 
Desmontaje del tablero. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
  

Unidad de obra YCB060: Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de 
excavación, compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR, 
laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 
m, amortizables en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de descarga directa de 
hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, 
amortizables en 4 usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado 
en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos. Incluso p/p de elementos de 
acero para ensamble de tablones y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Hincado de los perfiles en el terreno. Ensamble de tablones. Colocación de los tablones entre perfiles. Desmontaje del 
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YCB070: Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación, de 1 m de altura, formada 
por pasamanos y travesaño intermedio de barra corrugada de acero B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de 
tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra 
corrugada de acero B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Amortizables las barras en 3 
usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura, formada por 
pasamanos de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, travesaño intermedio de barra 
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 
cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 
S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso p/p de tapones protectores tipo seta y 
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mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Amortizable las barras en 3 
usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Hincado de las barras en el terreno. Colocación del rodapié. Colocación de los travesaños intermedios. Colocación del 
pasamanos. Colocación de tapones protectores. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
  

Unidad de obra YCL152: Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para 
asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje de acero galvanizado, formado cada uno de 
ellos por placa de anclaje, dos abarcones cuadrados, arandelas y tuercas de acero, amortizables en 3 usos, para 
fijación a soporte metálico y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo 
de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de anclaje 
horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2 
dispositivos de anclaje de acero galvanizado, formado cada uno de ellos por placa de anclaje, dos abarcones cuadrados, 
arandelas y tuercas de acero, amortizables en 3 usos, para fijación a soporte metálico y 1 cinta de poliéster de 35 mm 
de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, 
amortizable en 3 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los soportes. Colocación y fijación de los dispositivos de anclaje. Tendido de la cinta. Mantenimiento. 
Desmontaje posterior. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
  

Unidad de obra YCL220: Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento horizontal de hormigón armado, 
de 700 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 cáncamo en un extremo, con conexión roscada macho y 1 
argolla en el otro extremo, para asegurar a un operario. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento horizontal de 
hormigón armado, de 700 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 cáncamo en un extremo, con conexión 
roscada macho y 1 argolla en el otro extremo, para asegurar a un operario. Incluso fijación mecánica. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del dispositivo de anclaje. Mantenimiento. Desmontaje. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
  

Unidad de obra YCS010: Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de 
sujeción, amortizable en 3 usos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
  

Unidad de obra YCS015: Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo 
de acero, amortizable en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo 
de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
  

Unidad de obra YCS020: Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 5 kW, amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por 
armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y 
diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos 
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
  

Unidad de obra YCS030: Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, con una pica de acero 
cobreado de 2 m de longitud. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, compuesta por pica de 
acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una 
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado 
del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante 
grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y 
conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del electrodo con la 
línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YCU010: Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 
usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo 
de tiempo que se requiera y desmontaje. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los 
extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
  

Unidad de obra YCU010b: Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, 
amortizable en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con 
vaso difusor, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los 
extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
  

Unidad de obra YCV010: Bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de polietileno, 
de 49 cm de diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, por cada planta de hasta 3 m de altura libre, amortizable 
en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de 
polietileno, de 49 cm de diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, con soportes y cadenas metálicas, por cada 
planta de hasta 3 m de altura libre, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de puntales de acodalamiento, elementos de 
sujeción y accesorios y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YCV020: Toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubrición de contenedor, 
amortizable en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubrición de 
contenedor, amortizable en 5 usos, que impide tanto la emisión del polvo generado por la salida de escombros como el 
depósito en el contenedor de otros residuos ajenos a la obra. Incluso p/p de elementos de sujeción y mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
  

Unidad de obra YCR035: Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por 
panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, colocados los postes sobre 
bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento. Amortizable la valla con puerta incorporada en 5 usos y las 
bases en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel 
de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 
mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para candado, 
amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para 
soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos de fijación al 
pavimento, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
  

Unidad de obra YFF010: Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité estará 
compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos 
trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 
1ª. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
  

Unidad de obra YFF020: Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a una 
empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por parte de los 
trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de seis personas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
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Unidad de obra YIC010: Casco de protección, amortizable en 10 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de objetos y las consecuentes 
lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIC010b: Casco aislante eléctrico, amortizable en 10 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques eléctricos mediante la 
prevención del paso de una corriente a través del cuerpo entrando por la cabeza, amortizable en 10 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YID010: Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 usos; un 
dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de 
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un 
arnés anticaídas con un punto de amarre, amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un 
dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 3 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre 
línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 3 usos; una cuerda de 
fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar 
la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés 
anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de 
forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, 
amortizable en 4 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YID020: Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 
3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de 
energía, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento, amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el 
sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de 
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la 
energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de 
asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un cinturón con un punto de enganche bajo, unido a 
sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en posición 
sentada, amortizable en 4 usos. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YID020b: Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 
3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de 
energía, amortizable en 4 usos y un cinturón de sujeción y retención, amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el 
sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de 
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la 
energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un cinturón de 
sujeción y retención destinado a mantener al usuario en una posición en su punto de trabajo con plena seguridad 
(sujeción) o evitar que alcance un punto desde donde pueda producirse una caída (retención), amortizable en 4 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIJ010: Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, con ocular único sobre una 
montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIJ010b: Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran 
velocidad y media energía, a temperaturas extremas, amortizable en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran velocidad y media 
energía, a temperaturas extremas, con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YIJ010c: Pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y media 
energía, a temperaturas extremas, amortizable en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a 
temperaturas extremas, con visor de pantalla unido a un protector frontal con banda de cabeza ajustable, amortizable 
en 5 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIJ010d: Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manual y con filtros de soldadura, 
amortizable en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, de sujeción manual y con 
filtros de soldadura, amortizable en 5 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIM010: Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, 
resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIM010b: Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIM010c: Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIM010d: Par de guantes resistentes al fuego amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado con resistencia 
al calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIM020: Par de manoplas resistentes al fuego amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de manoplas resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado con 
resistencia al calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIM030: Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIM040: Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIO010: Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza 
mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIO020: Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable 
en 1 uso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con atenuación 
acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIP010: Par de botas de media caña de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón 
cerrada, resistente a la penetración y absorción de agua, con código de designación OB, amortizable en 2 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de botas de media caña de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al 
deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la penetración y absorción de agua, con código de designación OB, 
amortizable en 2 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIP010b: Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, 
resistente a la perforación, con código de designación OB, amortizable en 2 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al deslizamiento, zona 
del tacón cerrada, resistente a la perforación, con código de designación OB, amortizable en 2 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIP010c: Par de zapatos de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, aislante, 
con código de designación OB, amortizable en 2 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de zapatos de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al deslizamiento, zona del 
tacón cerrada, aislante, con código de designación OB, amortizable en 2 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIP020: Par de polainas para soldador, amortizable en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 3 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIP020b: Par de polainas para extinción de incendios, amortizable en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de polainas para extinción de incendios, amortizable en 3 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIP030: Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIU010: Chaqueta de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente 
hasta 100°C, amortizable en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de chaqueta de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la llama y resistencia a la 
electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YIU010b: Mandil de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente 
hasta 100°C, amortizable en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de mandil de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la llama y resistencia a la 
electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIU010c: Mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas, sometidos a una 
temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas, con propagación limitada de la llama, 
sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIU020: Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIU030: Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, amortizable en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la visibilidad del usuario 
cuando la única luz existente proviene de los faros de vehículos, amortizable en 5 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIU032: Bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIU040: Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIU050: Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, 
amortizable en 4 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIV010: Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla, 
de media máscara, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia media (P2), amortizable en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla, de media 
máscara, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la 
atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia media (P2), amortizable en 3 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIV020: Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, amortizable en 1 uso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la 
boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, 
amortizable en 1 uso. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YMM010: Botiquín de urgencia en caseta de obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, 
guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un 
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, instalado en el vestuario. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
  

Unidad de obra YPC210: Adaptación de local existente como caseta provisional para aseos en obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta provisional para aseos en 
obra, compuesta por: aislamiento térmico, distribución interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, 
revestimiento de terrazo en suelos, alicatado en paredes, aparatos sanitarios, falso techo de placas de escayola, puertas 
de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas. Incluso p/p de ayudas de albañilería y conexiones 
provisionales a las instalaciones de la propia obra. Según R.D. 1627/1997. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del aislamiento térmico. Ejecución de la distribución interior. Revestimiento de suelos y paredes. Colocación 
del falso techo de placas. Colocación de la carpintería. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YPC211: Adaptación de local existente como caseta provisional para vestuarios en obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta provisional para vestuarios 
en obra, compuesta por: aislamiento térmico, distribución interior, instalación de electricidad, revestimiento de terrazo 
en suelos, enlucido y pintura en paredes, falso techo de placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de 
aluminio, con luna y rejas. Incluso p/p de ayudas de albañilería y conexiones provisionales a las instalaciones de la 
propia obra. Según R.D. 1627/1997. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del aislamiento térmico. Ejecución de la distribución interior. Revestimiento de suelos y paredes. Colocación 
del falso techo de placas. Colocación de la carpintería. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YPM010: Radiador, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera, secamanos 
eléctrico en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de radiador (amortizable en 5 usos), percha, banco para 5 personas (amortizable en 2 usos), 
espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3 usos), secamanos eléctrico (amortizable en 3 
usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación de los elementos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
  

Unidad de obra YPM010b: Radiador, 5 taquillas individuales, 5 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, 
jabonera en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de radiador (amortizable en 5 usos), 5 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 5 perchas, 
banco para 5 personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3 
usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación de los elementos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
  

Unidad de obra YPL010: Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra, realizadas por peón ordinario de construcción. 
Incluso p/p de material y elementos de limpieza. Según R.D. 486/1997. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de limpieza. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YSB010: Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho 
de calzada, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de 
borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
  

Unidad de obra YSB050: Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras 
en franjas de color rojo y blanco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, galga 200, 
impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este 
precio). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YSB130: Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación 
provisional de zona de obras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 
1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de 
peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar la 
visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YSV010: Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el 
caballete en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, 
L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado, 
amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Si la señalización provisional se instalase en la vía pública, solicitará el permiso necesario de la autoridad 
competente. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
  

Unidad de obra YSS020: Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 
usos, fijado con bridas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 
orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
  

Unidad de obra YSS030: Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma 
triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de 
nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
  

Unidad de obra YSS031: Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma 
circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. 
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
  

Unidad de obra YSS032: Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. 
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
  

Unidad de obra YSS033: Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de 
nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
  

Unidad de obra YSS034: Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 
mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, 
fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo 
que se requiera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
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Unidad de obra YSM005: Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en 
franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm 
de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo con 
maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria de movimiento de tierras en funcionamiento mediante 
cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de color 
amarillo y negro, sujeta a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de 
diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento 
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable los soportes en 3 
usos y los tapones protectores en 3 usos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Hincado de las barras en el terreno. Colocación de la cinta. Colocación de tapones protectores. Desmontaje del 
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YSM006: Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas 
caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, separadas cada 5,00 
m entre ejes, amortizables en 20 usos, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Señalización y delimitación de zonas de trabajo mediante doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de 
anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, 
de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de 
peatones, con dos pies metálicos, separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de montaje, 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje de las vallas. Colocación de la cinta. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YSM010: Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m 
de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 
mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la 
excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m en bordes de excavación mediante malla 
de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color 
naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 
500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m y separados del borde del talud 
más de 2 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras durante 
todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los 
tapones protectores en 3 usos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Hincado de las barras en el terreno. Sujeción de la malla a las barras. Colocación de tapones protectores. Desmontaje 
del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YSM020: Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m 
de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como 
señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Señalización y delimitación de zona de riesgo mediante malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), 
doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de 
nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales 
en 15 usos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los puntales. Sujeción de la malla a los puntales. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

2.3  PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del 
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el 
capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 
  
C CIMENTACIONES 
Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que: 

  La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
  No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
  Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el Director de Obra. 
  No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o 

creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 
Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte de la 
empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 
(conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una 
organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación 
para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 

  El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda considerarse 
como inmóvil durante todo el periodo de observación. 

  El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la 
superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. 
En cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 
0,1 mm. 

  La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la 
cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al 
terminar la tabiquería de cada dos plantas. 

  El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 
  
E ESTRUCTURAS 
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará visualmente su eficaz 
comportamiento, verificando que no se producen deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los 
elementos estructurales. 
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste será a cargo de la 
empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas 
de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización 
con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente. 
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F FACHADAS Y PARTICIONES 
Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulación de lluvia 
sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable. 
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y 
ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos 
de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 
  
QA PLANAS 
Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se taponarán todos los desagües y 
se llenará la cubierta de agua hasta la altura de 2 cm en todos los puntos. Se mantendrá el agua durante 24 horas. Se 
comprobará la aparición de humedades y la permanencia del agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en dos 
fases: la primera tras la colocación del impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la cubierta. 
  
I INSTALACIONES 
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que 
dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización. 
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe 
dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar 
parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los 
datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se 
solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o 
por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad. 
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así 
como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 

 

2.4 PREESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes 
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos 
de la obra: 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, 
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una 
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 
legible la siguiente información: 

  Razón social. 
  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros 
elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se 
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de 
trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la 
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
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El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD 
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras 
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, 
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no 
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
 
 

Antonio Manuel Romacho Sáez, arquitecto.  
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III.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO   
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1_ MEDICIONES SIN PRECIO  
MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS: DEMOLICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
01.01 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE SOLERÍAS                                

 Demolición y levantado de calle y acera de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón  
 en masa 10/15 cm. de espesor, incluso pp de costes indirectos, carga y transporte de material resul-  
 tante a vertedero.  
 Calle y aceras 1 491,44 491,44 
  _____________________________________________________  

 491,44 
01.02 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO SOLO SOLERIA                               

 Demolición y levantado de pavimento de plaza formada por loseta hidráulica o equivalente, incluso  
 pp de costes indirectos, carga y transporte de material resultante a vertedero.  
 Plaza 1 1.479,10 1.479,10 
  _____________________________________________________  

 1.479,10 
01.03 m.   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                                

 Demolición y levantado de bordillo  de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor  
 variable, incluso pp de costes indirectos, carga y transporte del material resultante a vertedero.  
 1 223,57 223,57 
  _____________________________________________________  

 223,57 
01.04 u    DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO EXISTENTE                          

 Desmontaje de cuadro eléctrico existente, carga, transporte y acopio de materiales durante la ejecu-  
 ción de las obras para su nueva instalación posterior, incluso pp de costes indirectos.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
01.05 ud   DESMONTADO FAROLA ORNAMENTAL                                      

 Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria tipo farola ornamental con cuer-  
 po de 2 palos, reflector y difusor prismático opal, con alojamiento de equipo eléctrico y lámpara de  
 descarga, montada sobre columna ornamental de hasta 4m de altura, de fundición, aflojando los per-  
 nos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, p.p.  
 de costes indirectos, desconexión de cableado eléctrico, medios de elevación carga, transporte y  
 descarga.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
01.06 m    DESMONTADO DE BARANDILLA METÁLICA                                 

 Desmontado de barandilla metálica incluso p.p. de costes indirectos, ayudas de albañilería y trans-  
 porte a almacén municipal. Medida la longitud total desmontada.  
 1 33,00 33,00 
  _____________________________________________________  

 33,00 
01.07 m3   RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                  

 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad  
 variable, incluso pp de costes indirectos, carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de  
 empleo.  
 1 37,30 37,30 
  _____________________________________________________  

 37,30 
01.08 m3   DEMOLICIÓN JARDINERA DE OBRA DE LADRILLO                          

 Demolición de jardinera de fábrica de ladrillo perforado, enfoscado y albardilla de hormigón, incluso  
 retirada del material a vertedero a una distancia maxima de 10 Km, con pp de costes indirectos.  
 1 20,13 20,13 
  _____________________________________________________  

 20,13 
01.09 ud   DESMONTADO MACETEROS                                              

 Levantado de maceteros de hormigón con forma hexagonal i/ retirada y transporte a almacén munici-  
 pal para su posterior reutilización, con pp de costes indirectos.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 
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MEDICIONES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
01.10 Ud   DESMONTADO DE BANCO DE MADERA                                     

 Ud. de levantado, por medios manuales, de banco de madera. incluso retirada y transporte a alma-  
 cén municipal para su posterior reutilización, incluso pp de costes indirectos.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 
01.11 ud   DESMONTADO PAPELERA CIRCULAR                                      

 Desmontado de papelera de forma circular, soportada por 2 postes verticales, fijada al suelo i/ retira-  
 da y transporte a almacén municipal para su posterior reutilización, con pp de costes indirectos.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
01.12 m3   DEMOL. DE HITO DE LADRILLO CON RECUPERACIÓN DE PLACA DE PIEDRA    

 Demolición de hito de ladrillo macizo con recuperación de placa grabada de piedra y nuevo montaje.  
 Incluso carga y transporte de material resultante a vertedero, incluso recuperación de placa de piedra  
 existesnte para posterior colocación, con pp de costes indirectos.  
 1 1,30 1,30 
  _____________________________________________________  

 1,30 
01.13 u    DESMONTADO DE KIOSKO PREFABRICADO                                 

 Desmontado de kiosko prefabricado de chapa con medios manuales y mecánicos, y carga mecáni-  
 ca sobre camión o contenedor y transporte y acopio de uno de ellos para su instalación posterior.  
  El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación.  
 kiosko (7m2) 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
01.14 m3   EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA            

 Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos,  
 incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. i/ costes indirectos, transporte  
 de tierras, realizado en camión basculante y carga con medios mecánicosMedido el volumen en per-  
 fil natural.  
 Perímetro de muro de sótano 1 9,54 9,54 
 canalización para inst. en perímetro de 1 25,20 25,20 
 plaza  
  _____________________________________________________  

 34,74 
01.15 ud   P.A. REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS O IMPREVISTOS                 

 Partida alzada a justificar para la reposición de los servicios afectados o imprevistos durante la ejecu-  
 ción de los trabajos.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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MEDICIONES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA 
02.01 m2   EMPALOMADO 80 cm ALT.  BLOQUE HORM. Y TABL. RASILLÓN              

 Empalomado de 80 cm de altura, formado por tabicones aligerados de bloque de hormigón celular de  
 40x20x20 cm, separados 1,10 m, con tablero de rasillón de 100x25x4 cm, recibido con mortero de  
 cemento M5 (1:6), con plastificante, capa de compresión de hormigón en masa de 4 cm de espesor  
 y mallazo de acero 15x15x6 mm. con acabado de capa de rodadura  fratasado de h. continuo de ári-  
 do de sílice, incluso pp de costes indirectos y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos en pro-  
 yección horizontal.  
 ESCENARIO Y ESCALERAS Y 1 68,32 68,32 
 ACCESO  
  _____________________________________________________  

 68,32 
02.02 m2   FABRICA DE  BLOQUE HORM. CELULAR Y TABL. RASILLÓN                 

 Formación de planos inclinados en laterales de plaza, según documentación gráfica, con diferentes  
 desniveles y alturas, formada por fábrica  de bloque de hormigón, ladrillo hueco doble o ladrillo perfo-  
 rado, con tablero de rasillón de 100x25x4 cm, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastifi-  
 cante, capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, fratasada  
 y limpia, Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo delas pendientes y  
 trazado de limatesas, limahoyas y juntas, formación de maestras, relleno de juntas con poliestireno  
 expandido de 2 cm de espesor, vertido y regleado del hormigón, y vertido, extendido y maestreado  
 del mortero de regularización; impermeabilización monocapa adherida: impermeabilización compues-  
 ta por membrana de betún modificado de 3mm ; totalmente adherida con soplete;capa separadora ba-  
 jo protección: geotextil de polipropileno-polietileno (200 g/m²), i/ impermeabilizar con refuerzos de im-  
 permeabilizantes las juntas estructurales, encuentros con paramentos verticales y sellado de juntas  
 con material elástico. incluso pp de costes indirectos y medios auxiliares. Medido deduciendo hue-  
 cos en proyección horizontal.  
 PLANOS INCINADOS BORDE PLAZA 1 150,17 150,17 
  _____________________________________________________  

 150,17 
02.03 m³   Enano de cimentación de hormigón armado para pilares,             

 Enano de cimentación de hormigón armado para pilares, realizado con hormigón HA-35/B/12/IIIa fa-  
 bricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproxi-  
 mada de 95 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compacta-  
 ción del hormigón. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de cálculo, según  
 documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-  
 formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,  
 pero no incluye el encofrado.  
 1 0,76 0,76 
  _____________________________________________________  

 0,76 
02.04 m²   Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en enano    

 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en enano de cimentación, formado por cha-  
 pas metálicas, amortizables en 100 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso  
 elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desen-  
 cofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante.  
 Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamien-  
 to. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almace-  
 namiento del encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida se-  
 gún documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón real-  
 mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 1 8,82 8,82 
  _____________________________________________________  

 8,82 
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MEDICIONES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
02.05 m    FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm                                  

 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con  
 mortero de cemento M5 (1:6),  incluso pp de costes indirectos y medios auxiliares. Medida según la  
 longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.  
 1 172,08 172,08 
  _____________________________________________________  

 172,08 
02.06 m²   CUBIERTA PLAZA                                                    

 Cubierta plana transitable, no ventilada pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pen-  
 dientes de hormigón celular de cemento espumado,capa de 10 cm de espesor medio a base de hor-  
 migón celular a base de cemento y aditivo plastificante-aireante, de resistencia a compresión 0,2  
 MPa y 350 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con cemento gris y aditivo plastificante-aire-  
 ante; acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espe-  
 sor, fratasada y limpia. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo de  
 las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas, formación de maestras, relleno de juntas  
 con poliestireno expandido de 2 cm de espesor, vertido y regleado del hormigón, y vertido, extendi-  
 do y maestreado del mortero de regularización; impermeabilización monocapa adherida: impermeabi-  
 lización compuesta por membrana de betún modificado de 3mm ; totalmente adherida con soplete;  
 capa separadora bajo protección: geotextil de polipropileno-polietileno (200 g/m²), i/ impermeabilizar  
 con refuerzos de impermeabilizantes las juntas estructuraes y encuentros con paramentos verticales   
 incluso pp de costes indirectos y medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada.  
 1 1.449,50 1.449,50 
  _____________________________________________________  

 1.449,50 
02.07 m2   RAMPA ANTIDESLIZANTE FÁBRICA PTE 6%                               

 Rampa antideslizante de fábrica de ladrillo de 1,80 m de anchura mínima, y recorrido máximo de 9 m  
 para pendiente de 6%, de 0,36 m de altura media formada por: doble citara de ladrillo perforado sepa-  
 rados 1,10 m a eje y tablero de rasillón, recibidos con mortero M5 (1:6) con plastificante,  capa de  
 compresión de hormigón en masa de 4cm de espesor y mallazo de acero 15x15x6mm.incluso regu-  
 lación y  enfoscado de una de las caras laterales de la rampa, incluso pp de costes indirectos, me-  
 dios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.  
 acceso a plaza 1 26,93 26,93 
  _____________________________________________________  

 26,93 
02.08 m³   Base de pavimento realizada mediante relleno de arena             

 Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con arena de 0 a 5 mm de diámetro, y  
 compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado  
 manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo  
 Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.  
 Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno  
 en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del  
 Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado se-  
 gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autori-  
 zados.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.  
 C/canalejas 1 41,98 41,98 
  _____________________________________________________  

 41,98 
02.09 m³   Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón      

 Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado  
 en central y vertido desde camión. Incluye: Puesta en obra del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de  
 Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
 relleno de zanja y formación de 1 5,73 5,73 
 perealte en la calle  
  _____________________________________________________  

 5,73 
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MEDICIONES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
02.10 m²   Murete de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormig  

 Murete de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris,  
 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento industrial,  
 color gris, M-5, suministrado a granel, con pilastras intermedias y zuncho de cimentación, de hormi-  
 gón de relleno, HA-30/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015  
 m³/m², con armadura de acero UNE-EN 10080 B 400 SD, con una cuantía aproximada de 5 kg/m².  
 Incluso alambre de atar.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y aplomado de mi-  
 ras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los bloques por hiladas a nivel. Colo-  
 cación de las armaduras en las pilastras intermedias y en el zuncho de coronación. Preparación del  
 hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón. Realización de todos los trabajos necesarios para  
 la resolución de huecos. Enlace entre murete y forjados.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-  
 formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 C/ Canalejas 1 17,31 17,31 
  _____________________________________________________  

 17,31 
02.11 m²   Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terren  

 Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina  
 de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no  
 tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con  
 cargas tipo EB (rendimiento: 0,7 kg/m²), totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con so-  
 lapes. Incluso banda de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 33  
 cm de anchura, acabada con film plástico termofusible en ambas caras para refuerzo de la corona-  
 ción y de la entrega al pie del muro en su encuentro con la cimentación.  
 Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de  
 tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la capa de imprimación. Ejecu-  
 ción de la impermeabilización. Resolución de puntos singulares. Sellado de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.  
 muros perimetrales calle  Canalejas 1 13,48 13,48 
  _____________________________________________________  

 13,48 
02.12 m²   Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno            

 Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina drenante  
 nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil  
 de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, ca-  
 pacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; colocada con solapes, con los nódulos con-  
 tra el muro previamente impermeabilizado, fijada con clavos de acero de 62 mm de longitud, con  
 arandela blanda de polietileno de 36 mm de diámetro, clavos de acero, con arandela (2 ud/m²). Inclu-  
 so perfil metálico para remate superior (0,3 m/m²) y.  
 Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de  
 tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante y fil-  
 trante. Colocación de la lámina drenante y filtrante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos,  
 aristas, etc.).  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.  
 muros perimetrales calle  Canalejas 1 13,48 13,48 
  _____________________________________________________  

 13,48 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
02.13 m2   SOLERA HORMIGÓN HA-30 #150x150x6 mm 15 cm ESP.                    

 Solera de hormigón HA-30/IIIa formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espe-  
 sor, lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, y p.p.  
 de junta de contorno con palnchas de poliestireno y sellado con material elástico, costes indirectos y  
 medios auxiliares. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.  
 Aceras y C/Canalejas 1 410,87 410,87 
  _____________________________________________________  

 410,87 
02.14 m2   RELLENO LÍGERO CON POLIESTIRENO EXTRUIDO                          

 Relleno ligero formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral  
 a media madera, de 200 mm de espesor medio, resistencia a compresión >= 500 kPa, resistencia  
 térmica 3,35 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto  
 con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hor-  
 migón (no incluida en este precio).  
 zona noroeste de la plaza 1 81,42 81,42 
  _____________________________________________________  

 81,42 
02.15 Ud   Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón              

 Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica míni-  
 ma, mediante perforación de 16 mm de diámetro y 278 mm de profundidad, relleno del orificio con in-  
 yección de resina epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra corrugada de acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S, de 12 mm de diámetro y 600 mm de longitud.  
 Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resul-  
 tante. Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Inserción del elemento de fijación. Limpieza  
 de los restos sobrantes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Anclajes pérgola 84 84,00 
 ANclajes planos inclinados 65 65,00 
  _____________________________________________________  

 149,00 
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CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS                                       
03.01 m²   PAVIMENTO BALDOSAS HORMIGÓN 60X40X4                               

 Suministro y colocación de pavimento , huelas y tabicas de escalera de baldosas de hormigón para  
 exteriores, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve sin pulir, clase resistente a flexión T, cla-  
 se resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste por abrasión H, formato nominal 60X40X4  
 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de  
 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Pavimento reali-  
 zado sobre firme compuesto por solera de hormigón, no incluida en esta partida, vertido desde ca-  
 mión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada  
 según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5, no incluida en este  
 precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, sellado de junta con material elástico, cor-  
 tes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavi-  
 mento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm, pp de baldosas abotonadas y de di-  
 rección para pasos de peatones, costes indirectos y medios auxiliares.  
 Aceras 1 351,46 351,46 
  _____________________________________________________  

 351,46 
03.02 m²   PAVIMENTO BALDOSAS HORMIGÓN 60X40X4 PLANOS INCLINADOS             

 Suministro y colocación de pavimento sobre planos inclinados de bordes de plaza , de baldosas de  
 hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve sin pulir, clase resistente  
 a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste por abrasión H, formato  
 nominal 60X40X4 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero  
 de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3  
 mm. Todo ello realizado sobre planos inclinados, incluyendo partes horizontales y verticales. no in-  
 cluidos en esta partida. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, sellado de junta con mate-  
 rial elástico, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones exis-  
 tentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm, incluso pp de costes  
 indirectos y medios auxiliares.  
 1 169,27 169,27 
  _____________________________________________________  

 169,27 
03.03 m2   MORTERO MONOCAPA                                                  

 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la impermeabilización y deco-  
 ración de fachadas, acabado liso, color gris, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y refor-  
 zado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.  
 Frente escenario 1 75,52 75,52 
  _____________________________________________________  

 75,52 
03.04 m    BORDILLO PREFABRICADO HM-40 RECTO DE 15x25x50 cm                  

 Bordillo recto prefabricado de hormigón HM-40, de 15x25x50 cm de sección, asentado sobre base  
 de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.  
 C/ Alhambra y C/ Unidad 1 102,97 102,97 
  _____________________________________________________  

 102,97 
03.05 m²   PAVIMENTO DE LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN e=6,5cm, GRIS          

 Pavimento de losa prefabricada de hormigón para exteriores,lisa, resistencia a flexión T, carga de ro-  
 tura 7, resistencia al desgaste H, de dimensiones 40x100x6,5cm o 40x60x6,5, en griss y de  
 20x10x6.5cm, blanca, para uso público en exteriores en plazas, colocadas a pique de maceta con  
 mortero según documentación gráfica, incluso pp de costes indirectos y medios auxiliares.  Medida  
 la superficie colocada.  
   
 plaza 1 1.403,82 1.403,82 
  _____________________________________________________  

 1.403,82 
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03.06 m²   QUIOSCO: revestimiento de acero corten                            

 Sistema de revestimiento para quiosco existente, formado por plancha de acero con resistencia me-  
 jorada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP, de 2,0 mm de espesor, cortada a medida para  
 colocar con fijaciones mecánicas, con una masa superficial de 16,49 kg/m², sujeta con anclajes re-  
 gulables en las tres direcciones, colgados de perfiles verticales de acero galvanizado formando una  
 subestructura sobre el quiosco existente, fijados a su vez al soporte con tacos especiales. . Incluso  
 replanteo, realización de orificios, protección de la entrada de agua en la parte superior y las esquinas  
 de los paneles, revestimiento de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas, ejecución de en-  
 cuentros y puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada.  
 1 53,08 53,08 
  _____________________________________________________  

 53,08 
03.07 m²   PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-12 6 CM.                                  

 m². Pavimento M.B.C. tipo D-12 con espesor de 4 cm, incluso pp de costes indirectos y medios au-  
 xiliares.  
 Rampa parking 1 159,92 159,92 
  _____________________________________________________  

 159,92 
03.08 m2   CHAPADO CON PIEZAS DE HORMIGÓN                                    

 Chapado con plaquetas prefabricadas de hormigón, gris, 60x40x2 cm, fijadas con mortero de ce-  
 mento M-5, en paramento vertical, hasta 3 m de altura.  
 paramentos verticales en la plaza 1 32,68 32,68 
 frente bancas 1 45,00 45,00 
  _____________________________________________________  

 77,68 
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA DE SOMBRA                                              
04.01 m²   PÉRGOLA ESTRUC. METÁLICA PERFILES ACERO LAMINADO                  

 Pérgola formada por estructura metálica realizada con perfiles de acero laminado S275JR, según de-  
 talle de planos, compuesta por elementos verticales y horizontales de perfiles tubulares rectangulares  
 (secc.-ver plano) y una altura de 2,45 m de altura libre (desde el nivel del pavimento acabado). For-  
 mación de capa de protección contra la oxidación en elementos de acero para una categoría de ex-  
 posición C5-M (marítima) y una durabilidad alta (H) de mayor de 15 años, mediante imprimación an-  
 ticorrosiva a base de imprimación epoxi antioxidante 2 componentes (80 µ),imprimación de epoxi li-  
 sa de capa gruesa de altas prestaciones (160µ) y esmalte de poliuretano acabado RAL 7047, aplica-  
 da con brocha, rodillo de pelo corto o pistola, en dos manos, hasta alcanzar un espesor total de 40 µ.  
 Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. y anclaje a dado de hormigón, mediante placa de an-  
 claje de 10mm de espesor y 4 pernos corrugados de 12mm de diámetro, incluso pp de costes indi-  
 rectos y medios auxiliares y cortes y perforaciones en perfiles necesarios para la inst. de electr. e  
 iluminacion  
   
   
 1 104,50 104,50 
  _____________________________________________________  

 104,50 
04.02 m²   CHAPA PERFORADA DE ACERO DE TECHO PÉRGOLA                         

 Remate decorativo, de chapa perforada de acero, con perforaciones redondas al tresbolillo 60°  , de  
 3 mm de espesor y con un 50% de la superficie perforada; fijación a estructura metálica mediante  
 soldadura en todo su perímetro. Formación de capa de protección contra la oxidación en elementos  
 de acero para una categoría de exposición C5-M (marítima) y una durabilidad alta (H) de mayor de  
 15 años, mediante imprimación anticorrosiva a base de imprimación epoxi antioxidante 2 componen-  
 tes (80 µ),imprimación de epoxi lisa de capa gruesa de altas prestaciones (160µ) y esmalte de poliu-  
 retano acabado RAL 7047, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto o pistola, en dos manos, hasta  
 alcanzar un espesor total de 40 µ. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. , y cortes de cha-  
 pa de anchos 150, 300, 500mm y largos variables adaptándose a la geometría de la estructura, con  
 separaciones de 150mm entre ellas y despiece según planos 08A y 08B , incluso pp de costes indi-  
 rectos y medios auxiliares.  
 Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alinea-  
 ción. Resolución de encuentros y de puntos singulares. Medida la superficie deduciendo huecos.  
 1 48,80 48,80 
  _____________________________________________________  

 48,80 
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 CAPÍTULO 05 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD                                        
05.01 u    LUMINARIA LINEAL 1M EMPOTRADA EN PARAMENTO VERTICAL               

 Suministro, montaje e instalación de luminaria led  para empotrar en paramento vertical de bancas de  
 1 metro de longitud para instalación en exterior con IP67/IK10, apta para instalar en ambientes con  
 atmósfera marina con estructura de aluminio anodizado y difusor de PMMA con acabado opal y pro-  
 tección contra los rayos ultravioletas. Temperatura de color de 3000K, CRI 80, flujo lumínico real de  
 1407 lúmenes y potencia de 14,7 W incluso conectores, caja de empotrar, placas para unir e inmovi-  
 liza,  2 cajas de empotrar entre sí y bandas elásticas laterales para facilitar la extraccion del módulo  
 led en caso de avería, 2 salidas de cable para facilitar la instalación en cadena con 2x 0,15 metros  
 de cableado y p.p equipo transformador.   
 Bancas 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
05.02 u    LUMINARIA LINEAL 1M EMPOTRADA EN SUELO                            

 Suministro, montaje e instalación de luminaria led  para empotrar en suelo, de 1 metro de longitud pa-  
 ra instalación en exterior con IP67/IK10, apta para instalar en ambientes con atmósfera marina con  
 estructura de aluminio anodizado y difusor de PMMA con acabado opal y protección contra los ra-  
 yos ultravioletas. Temperatura de color de 3000K, CRI 80, flujo lumínico real de 1407 lúmenes y po-  
 tencia de 14,7 W incluso caja de empotrar, 2x 0,15 metros de cableado y p.p equipo transformador.   
   
 Suelo 38 38,00 
  _____________________________________________________  

 38,00 
05.03 u    LUMINARIA DIÁMETRO EXT. 45 MM EMPOTRADA EN SUELO                  

 Suministro, montaje e instalación de luminaria empotrada en suelo,  con ángulo de apertura 77º, flujo  
 de salida de 84 lúmenes y potencia de 2,2 W.  Fabricada en acero inoxidable  y difusor de metracri-  
 lato glaseado,con temperatura de color blanco neutro (4000K) y grado de protección IP67, IK06. Cla-  
 se de aislamiento III incluso p.p.equipo electrónico.   
 Kiosco 5 5,00 
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 
05.04 u    BAÑADOR DE EXTERIOR EMPOTRADO A PARED                             

 Suministro, montraje e instalación de bañador de exterior empotrado a pared con potencia de 4,8 W,  
 flujo lumínico de 47 lúmenes , óptima asimétrica y temperatura de color blanco neutro y LED alimen-  
 tado directo a red .Fabricado en inyección de aluminio pintado en color gris texturizado con cristal  
 templado. Con un grado de protección IP65, IK08, clase de aislamiento I, incluso caja de empotra-  
 miento.   
 Rampa 4 4,00 
 Escaleras 4 4,00 
 4 4,00 
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
05.05 u    LUMINARIA DIÁMETRO EXT. 116 MM EMPOTRADA EN SUELO                 

 Suministro, montaje e instalación de luminaria  para empotrar en suelo para iluminación rasante de 1  
 haz, con temperatura de color de 4000K, flujo lumínico de 478 lúmenes y potencia de 6W con grado  
 de protección IP67/IK10 con equipo incorporado.Cuerpo fabricado en inyección de aluminio, con  
 frontal de acero inoxidable y cristal de protección templado de 8mm, diámetro extrerior de luminaria  
 de 116 mm, incluso cable de conexión de 0,5 m de longitud y hornacina de PVC.  
 Suelo calle 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 
05.06 u    LUMINARIA LINEAL 1M DE SUPERFICIE EN PÉRGOLA                      

 Suministro, montaje e instalación de luminaria de exterior lineal de 1 metro de longitud, fabricada en  
 extrusión de aluminio anodizado  y difusor de policarbonato transparente, temperatura de color blanco  
 cálido y equipo electrónico incorporado. Con reflector asimétrico de policarbonato metalizado mate.  
 Con un grado de protección IP67, IK10. Clase de aislamiento I. Permite el giro entre 0º y 90º, inclu-  
 so soporte a pared. .  
 30 30,00  

 30,00 
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05.07 m    TIRA DE LED IP65                                                  

 Suministro y colocación de Tira flexible , temperatura de color blanco cálido, 93W, flujo luminico de  
 6625 lm. Con un grado de protección IP65. Clase de aislamiento III. Se suministra en bobina de 5  
 metros y adhesivo 3M en la zona posterior. Estas tiras permiten el corte modular con extrusión alu-  
 minio anodizado suministrado en 2m y difusor opal. Fabricado en extrusión de policarbonato suminis-  
 trado en 2m, incluso equipo electrónico IP65.   
 13 13,00 
  _____________________________________________________  

 13,00 
05.08 Ud   TOMA DE TIERRA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON ELECTRODO DE ACERO COBRE  

 Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud, incluso pp  
 de costes indirectos, ayudas de albañileria y medios auxiliares.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
05.09 m    CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE PROTECCIÓN DEL CABLEADO DE ALUMBRADO  

 Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público formada por tubo protector  
 de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro, incluso pp de costes indirectos, ayudas de al-  
 bañileria y medios auxiliares.  
 1 448,990 448,990 
  _____________________________________________________  

 448,99 
05.10 m    CABLEADO PARA RED SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO                

 Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS)  
 con conductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, incluso pp  
 de costes indirectos, ayudas de albañileria y medios auxiliares.  
 1 532,340 532,340 
  _____________________________________________________  

 532,34 
05.11 m    Línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar RZ  

 Línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar RZ, con conductores de cobre de 4x6  
 mm² de sección, reacción al fuego clase Fca, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p  
 de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Tendido y fijación del cable. Conexionado del cable.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 1 82,69 82,69 
  _____________________________________________________  

 82,69 
05.12 Ud   CUADRO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO               

 Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de poliéster, de  
 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 25 A de intensidad nominal,bipolar  
 (2P); 3 contactor; 6 interruptores automáticos magnetotérmicos, ;1 interruptores diferenciales y 1 inte-  
 rruptor horario programable para el circuito de control, incluso pp de costes indirectos, ayudas de al-  
 bañileria y medios auxiliares.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
05.13 Ud   ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, PREFABRICADA DE HORMIGÓN           

 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x60x20 cm so-  
 bre la plaza y de 40x60x30 cm en el resto de los casos de de medidas interiores, con paredes reba-  
 jadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galva-  
 nizada y tapa de hormigón armado aligerado, según diseño de soleríade,  para arqueta de conexión  
 eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN, incluso pp de costes indirectos, ayudas de albañi-  
 leria y medios auxiliares.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conexionado  
 de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
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 Criterio de medición de obra: Se medirá el númer unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
10 10,000 
  _____________________________________________________  

 10,00 
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 CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO                                                 
06.01 Ud   BOLARDO EXTR DE PLANCHA DE ACERO CORTEN                           

 Bolardo extraible, de 90 cm de altura, de plancha de acero corten acabado granallado silueteada me-  
 diante oxicorte, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio) con aglomerante hidráulico  
 compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido. Incluso re-  
 planteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Medida la unidad colo-  
 cada.  
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
06.02 m    BORDE METÁLICO DE PIEZAS FLEXIBLES DE CHAPA LISA DE ACERO CORTEN  

 Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero corten, de alturas variables según diseño,  
 2 mm de espesor y 2 m de longitud, con el extremo superior redondeado con un ancho de 7 mm,  
 unidas entre sí y al soporte mediante pletinas de anclaje y tornillería de acero inoxidable, para delimi-  
 tar espacios y separar materiales de pavimentación.  
 jardineras /petos 1 27,60 27,60 
 tabicas peldaños 1 141,37 141,37 
  _____________________________________________________  

 168,97 
06.03 ml   BANCO CORRIDO DE CHAP A DE ACERO PINTADO CORTEN                   

 Conjunto de banco corrido de acero compuesto de chapas soldadas según plano detalle de 55cm y  
 8mm de espesor con capa de imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color efecto corten, fija-  
 do a muro con anclajes y tornillería de acero inox. Medida la    
         longitud colocada. Incluye colocación de cartelas rigidizadoras y anclaje a murete cada metro y  
 ejecución de    respaldos del mismo material, según plano de detalle, para asientos accesibles.  
 Plaza 1 80,63 80,63 
  _____________________________________________________  

 80,63 
06.04 m    CUERPO DE BANCA CHAPADO DE ACERO PINTADO CORTEN                   

 Formación de cuerpo de banca mediante fábrica de bloque de hormigón , ladrillo hueco doble o ladri-   
   
 llo perforado, con tablero de rasillón de 100x25x4 cm, recibido con mortero de cemento    
 M5 (1:6), con plastificante, capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de  
   
 espesor, fratasada y limpia. Incluso chapado de to-       
 da la superficie con chapa doblada de acero de 2mm de espesor y de medidas según plano detalle,   
 pintado efecto corten con capa de imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color efecto corten,    
   
 fijado con anclajes y tornillería de acero inox. Medida la longitud colocada.  
 C/Canalejas 1 50,27 50,27 
  _____________________________________________________  

 50,27 
06.05 ud.  PAPELERA DE ACERO CORTEN                                          

 Papelera de acero corten fijada con tornillería de acero inoxidable. Medida la unidad colocada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
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CAPÍTULO 07 JARDINERÍA,  RIEGO Y DRENAJES                                     
07.01 Ud   Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formad  

 Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une la red general de distribución de  
 agua de riego de la empresa suministradora con la red de abastecimiento y distribución interior, for-  
 mada por tubo de polietileno PE 40, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5,5 mm de espe-  
 sor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente exca-  
 vada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com-  
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la ge-  
 neratriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución  
 que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 1 1/4" de diámetro con mando de  
 cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada fuera de los límites de la propiedad, alojada en  
 arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la  
 rotura y restauración del firme existente, la excavación ni el posterior relleno principal.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos  
 que puedan tener interferencias. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colo-  
 cación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tube-  
 ría. Montaje de la llave de corte sobre la acometida. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno en-  
 volvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Comprobación de su correcto  
 funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
07.02 ud   ARQUETA PLÁST. C/TAPA                                             

 Arqueta de plástico de planta rectangular para accesorios de riego y conexión a la red general de  
 abastecimiento, i/arreglo de las tierras, costes indirectos, ayudas de albañileria y medios auxiliares,  
 instalada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
07.03 ud   VÁLV. CORTE ESFERA LATÓN D=1"                                     

 Válvula de corte de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y  
 accesorios, costes indirectos y medios auxiliares, completamente instalada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
07.04 m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=40 mm.                              

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una pre-  
 sión de 4 kg./cm2, de 40 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas ver-  
 des, i/p.p. de elementos de unión, costes indirectos, medios auxiliares, sin incluir la apertura ni el ta-  
 pado de la zanja, instalada.  
 1 30,10 30,10 
  _____________________________________________________  

 30,10 
07.05 m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=32 mm.                              

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una pre-  
 sión de 4 kg./cm2, de 32 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas ver-  
 des, i/p.p. de elementos de unión, costes indirectos y medios auxiliares, sin incluir la apertura ni el  
 tapado de la zanja, instalada.  
 1 87,00 87,00 
  _____________________________________________________  

 87,00 
07.06 m.   TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/35cm. D=16                     

 Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con  
 goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm. de 16 mm. de diámetro, así como co-  
 nexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimenta-  
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 
 ción, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles, incluso pp de costes indirectos y  
 medios auxiliares.  
 
 1 68,00 68,00 
  _____________________________________________________  

 68,00 
07.07 ud   BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                   

 Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 50 mm., completamente equipada,  
 i/conexión a la red de distribución, instalada, incluso pp de costes indirectos y medios auxiliares.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
07.08 Ud   Jardinera circular de hormigón prefabricado, de 110cm dediámetro  

 Jardinera circular de hormigón prefabricado, de 110 cm de diámetro y45 cm de altura.  
 Incluye: Colocación de la jardinera. Eliminación y limpieza del material sobrante.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 
07.09 m2   JARDINERÍA                                                        

 Jrdinería que incluye la formación de jardinera, plantación de especies  y relleno de tierra vegetal, su-  
 ministro de abonos, conservación y riegos; i/ impermeabilización de jardinera con material elástico ti-  
 po polibreal y drenaje de jardinera con capa de gravilla filtrante y tubo de drenaje de PVC corrugado  
 de 50mm. de diámetro con perforaciones en todo su desarrollo, incluyendo conexionado a la red de  
 evacuacón general, incluso pp  de medios auxiliares y costes indirectos. Medida la superficie ejecu-  
 tada.  
 1 53,45 53,45 
  _____________________________________________________  

 53,45 
07.10 m    Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso,   

 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular  
 nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del  
 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de  
 espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral  
 compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la  
 generatriz superior. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios  
 y piezas especiales.  
 Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena  
 en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, cone-  
 xionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-  
 ción de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de  
 arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión,  
 incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el  
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle-  
 no principal.  
 1 76,59 76,59 
  _____________________________________________________  

 76,59 
07.11 m    CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN POLIMERO DE 1000 MM LONGT.      

 Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 130 mm de ancho exterior,  
 100 mm de ancho interior y 115 mm de altura, con rejilla nervada de fundición dúctil, clase C-250 se-  
 gún UNE-EN 124, con cancela de seguridad, colocada sobre solera de hormigón en masa  



PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE REMODELACIÓN DE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA  
LA HERRADURA (ALMUÑÉCAR)  
ed3 Arquitectos 

 
 

  | 466 | 
 

 HM-25/B/20/I de 15 cm de espesor, sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/I. Incluso acce-  
 sorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción. Incluye conexión a la red existente  
 de saneamiento.   
 C/Canalejas 1 38,20 38,20 
 plaza 1 20,95 20,95 
  _____________________________________________________  

 59,15 
07.12 ud   ACOMETIDA SANEAMIENTO RED EXISTENTE                               

 ud. Acometida de saneamiento a la red general existente, en cualquier clase de terreno, incluso ex-  
 cavación mecánica, tubo de acometida, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la ex-  
 cavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero, costes indirectos y medios auxilia-  
 res.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
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CAPÍTULO 08 VARIOS                                                            
08.01 m    BARANDILLA PASAMANOS AC. INOX.                                    

 Barandilla compuesta por pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316,  
 acabado pulido brillante, de 50 mm de diámetro,  (diseño según plano) con soportes del mismo mate-  
 rial y adapatada para personas con movilidad reducida, fijadosa elementos de fábrica con anclaje  
 mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero; i/ protección de huecos mediante colocación de re-  
 tícula metálica y cortes en prefiles para empotrar iluminación  
   
 Escenario 1 11,33 11,33 
 Rampa 1 14,00 14,00 
 C/ Canalejas 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 40,33 
08.02 m²   PINTURA PARA PASO DE PEATONES                                     

 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas  
 acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en  
 viales. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.  
 Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla me-  
 diante pulverización.  
 Paso peatones 1 12,72 12,72 
  _____________________________________________________  

 12,72 
08.03 Ud   P.A. ROTULO DE ALUMINIO                                           

 Letra o número suelto de aluminio de 200 mm de altura.  
 Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
 31 31,00 
  _____________________________________________________  

 31,00 
08.04 m²   REJILLA DE VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO GALVANIZADO.       

 Suministro y montaje de rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura  
 sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos,  
 sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, accesorios y remates. Elabo-  
 rada en taller, totalmente montada.  
 Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la rejilla. Sellado de juntas perimetrales.  
 Ajuste final.  
 PARKING 2 2,00 
 frente de bancas 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
08.05 u    MONTAJE DE KIOSKO PREFABRICADO                                    

 Montaje de kiosko prefabricado de chapa con medios manuales y mecánicos, y carga mecánica so-  
 bre camión o contenedor.  
  El precio incluye el montaje de los accesorios y de los elementos de fijación.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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CAPÍTULO 09 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                        
09.01 u    CONJUNTO DE PRUEBAS Y ENSAYOS                                     

 Plan de control de proyecto, formado por ensayos de materiales y pruebas de control conforme a lo  
 indicado en el Plan de control del proyecto (ensayos de hormigones, aceros, compactaciones de te-  
 rreno, fábricas de ladrillo, carpinterías, pruebas de estanqueidad de las impermeabilizaciones, contro-  
 les de ejcución de las instalaciones, pruebas de estanqueidad y pendiente de la red de sanemaiento  
 enterrada, pruebas de funcionamiento de instalaciones, ensayos de cualquier material que no se justi-  
 fique debidamente la calidad o que la D.F. considere necesario, etc.).  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
10.01 u    GESTIÓN DE RESIDUOS                                               

 Gestión  de  residuos  de  la  construcción  y  demolición  de  Nivel II s/ desglose en memoria  ad-  
 junta.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
11.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 CONJUNTO DE MEDIADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, NECESARIAS  
 PARA LA SEGURA EJECUCIÓN DE LA OBRA. INCLUYE LAS PROTECCIONES CO-  
 LECTIVAS, INDIVIDUALES, ASI COMO TODOS LOS COMPLEMENTOS DE SEGURIDAD  
 CONTRA INCENDIOS Y SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS NECESARIOS.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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2_ CUADRO DE PRECIOS 1 Y 2 ORDENADOS POR CAPÍTULOS   
 
 

CUADRO DE PRECIOS 1 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS: DEMOLICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO     
01.01 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE SOLERÍAS                               4,76 
 Demolición y levantado de calle y acera de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormi-  
 gón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso pp de costes indirectos, carga y transporte de mate-  
 rial resultante a vertedero.  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.02 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO SOLO SOLERIA                              2,12 
 Demolición y levantado de pavimento de plaza formada por loseta hidráulica o equivalente, inclu-  
 so pp de costes indirectos, carga y transporte de material resultante a vertedero.  
 DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
01.03 m.   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                               1,79 
 Demolición y levantado de bordillo  de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espe-  
 sor variable, incluso pp de costes indirectos, carga y transporte del material resultante a vertede-  
 ro.  
 UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
01.04 u    DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO EXISTENTE                         85,00 
 Desmontaje de cuadro eléctrico existente, carga, transporte y acopio de materiales durante la eje-  
 cución de las obras para su nueva instalación posterior, incluso pp de costes indirectos.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS  
01.05 ud   DESMONTADO FAROLA ORNAMENTAL                                     21,24 
 Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria tipo farola ornamental con  
 cuerpo de 2 palos, reflector y difusor prismático opal, con alojamiento de equipo eléctrico y lám-  
 para de descarga, montada sobre columna ornamental de hasta 4m de altura, de fundición, aflo-  
 jando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas  
 de protección, p.p. de costes indirectos, desconexión de cableado eléctrico, medios de elevación  
 carga, transporte y descarga.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.06 m    DESMONTADO DE BARANDILLA METÁLICA                                8,86 
 Desmontado de barandilla metálica incluso p.p. de costes indirectos, ayudas de albañilería y  
 transporte a almacén municipal. Medida la longitud total desmontada.  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.07 m3   RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                 1,14 
 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundi-  
 dad variable, incluso pp de costes indirectos, carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o  
 lugar de empleo.  
 UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.08 m3   DEMOLICIÓN JARDINERA DE OBRA DE LADRILLO                         4,66 
 Demolición de jardinera de fábrica de ladrillo perforado, enfoscado y albardilla de hormigón, inclu-  
 so retirada del material a vertedero a una distancia maxima de 10 Km, con pp de costes indirec-  
 tos.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.09 ud   DESMONTADO MACETEROS                                             10,85 
 Levantado de maceteros de hormigón con forma hexagonal i/ retirada y transporte a almacén mu-  
 nicipal para su posterior reutilización, con pp de costes indirectos.  
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.10 Ud   DESMONTADO DE BANCO DE MADERA                                    10,59 
 Ud. de levantado, por medios manuales, de banco de madera. incluso retirada y transporte a al-  
 macén municipal para su posterior reutilización, incluso pp de costes indirectos.  
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.11 ud   DESMONTADO PAPELERA CIRCULAR                                     9,92 
 Desmontado de papelera de forma circular, soportada por 2 postes verticales, fijada al suelo i/ re-  
 tirada y transporte a almacén municipal para su posterior reutilización, con pp de costes indirec-  
 tos.  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.12 m3   DEMOL. DE HITO DE LADRILLO CON RECUPERACIÓN DE PLACA DE PIEDRA   6,79 
 Demolición de hito de ladrillo macizo con recuperación de placa grabada de piedra y nuevo mon-  
 taje. Incluso carga y transporte de material resultante a vertedero, incluso recuperación de placa  
 de piedra existesnte para posterior colocación, con pp de costes indirectos.  
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                                                                                                          SEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
CUADRO DE PRECIOS 1 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 
01.13 u    DESMONTADO DE KIOSKO PREFABRICADO                                276,40 
 Desmontado de kiosko prefabricado de chapa con medios manuales y mecánicos, y carga me-  
 cánica sobre camión o contenedor y transporte y acopio de uno de ellos para su instalación pos-  
 terior.  
  El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  
EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
01.14 m3   EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA           4,75 
 Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecá-  
 nicos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. i/ costes indirectos,  
 transporte de tierras, realizado en camión basculante y carga con medios mecánicosMedido el  
 volumen en perfil natural.  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
01.15 ud   P.A. REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS O IMPREVISTOS                3.095,43 
 Partida alzada a justificar para la reposición de los servicios afectados o imprevistos durante la  
 ejecución de los trabajos.  
 TRES MIL NOVENTA Y CINCO  
EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA                                                      
02.01 m2   EMPALOMADO 80 cm ALT.  BLOQUE HORM. Y TABL. RASILLÓN             34,40 
 Empalomado de 80 cm de altura, formado por tabicones aligerados de bloque de hormigón celular  
 de 40x20x20 cm, separados 1,10 m, con tablero de rasillón de 100x25x4 cm, recibido con mor-  
 tero de cemento M5 (1:6), con plastificante, capa de compresión de hormigón en masa de 4 cm  
 de espesor y mallazo de acero 15x15x6 mm. con acabado de capa de rodadura  fratasado de h.  
 continuo de árido de sílice, incluso pp de costes indirectos y medios auxiliares. Medido dedu-  
 ciendo huecos en proyección horizontal.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con 
CUARENTA CÉNTIMOS  
02.02 m2   FABRICA DE  BLOQUE HORM. CELULAR Y TABL. RASILLÓN                37,35 
 Formación de planos inclinados en laterales de plaza, según documentación gráfica, con diferen-  
 tes desniveles y alturas, formada por fábrica  de bloque de hormigón, ladrillo hueco doble o ladri-  
 llo perforado, con tablero de rasillón de 100x25x4 cm, recibido con mortero de cemento M5 (1:6),  
 con plastificante, capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espe-  
 sor, fratasada y limpia, Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo  
 delas pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas, formación de maestras, relleno de  
 juntas con poliestireno expandido de 2 cm de espesor, vertido y regleado del hormigón, y verti-  
 do, extendido y maestreado del mortero de regularización; impermeabilización monocapa adheri-  
 da: impermeabilización compuesta por membrana de betún modificado de 3mm ; totalmente adhe-  
 rida con soplete;capa separadora bajo protección: geotextil de polipropileno-polietileno (200 g/m²),  
 i/ impermeabilizar con refuerzos de impermeabilizantes las juntas estructurales, encuentros con  
 paramentos verticales y sellado de juntas con material elástico. incluso pp de costes indirectos y  
 medios auxiliares. Medido deduciendo huecos en proyección horizontal.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.03 m³   Enano de cimentación de hormigón armado para pilares,            212,52 
 Enano de cimentación de hormigón armado para pilares, realizado con hormigón HA-35/B/12/IIIa  
 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía  
 aproximada de 95 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y com-  
 pactación del hormigón. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de cálculo, se-  
 gún documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y  
 conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación  
 en obra, pero no incluye el encofrado.  
 DOSCIENTOS DOCE  EUROS con 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.04 m²   Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en enano   16,33 
 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en enano de cimentación, formado por  
 chapas metálicas, amortizables en 100 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado.  
 Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y lí-  
 quido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desenco-  
 frante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y  
 acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Lim-  
 pieza y almacenamiento del encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida  
 según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón  
 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
02.05 m    FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm                                 17,58 
 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con  
 mortero de cemento M5 (1:6),  incluso pp de costes indirectos y medios auxiliares. Medida se-  
 gún la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.  
                                                                                              DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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02.06 m²   CUBIERTA PLAZA                                                   27,80 
 Cubierta plana transitable, no ventilada pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de  
 pendientes de hormigón celular de cemento espumado,capa de 10 cm de espesor medio a base  
 de hormigón celular a base de cemento y aditivo plastificante-aireante, de resistencia a compre-  
 sión 0,2 MPa y 350 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con cemento gris y aditivo plasti-  
 ficante-aireante; acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2  
 cm de espesor, fratasada y limpia. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte,  
 replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas, formación de maestras,  
 relleno de juntas con poliestireno expandido de 2 cm de espesor, vertido y regleado del hormi-  
 gón, y vertido, extendido y maestreado del mortero de regularización; impermeabilización mono-  
 capa adherida: impermeabilización compuesta por membrana de betún modificado de 3mm ; total-  
 mente adherida con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil de polipropileno-polietileno  
 (200 g/m²), i/ impermeabilizar con refuerzos de impermeabilizantes las juntas estructuraes y en-  
 cuentros con paramentos verticales  incluso pp de costes indirectos y medios auxiliares. Medida  
 la superficie ejecutada.  
 VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS  
02.07 m2   RAMPA ANTIDESLIZANTE FÁBRICA PTE 6%                              32,10 
 Rampa antideslizante de fábrica de ladrillo de 1,80 m de anchura mínima, y recorrido máximo de  
 9 m para pendiente de 6%, de 0,36 m de altura media formada por: doble citara de ladrillo perfo-  
 rado separados 1,10 m a eje y tablero de rasillón, recibidos con mortero M5 (1:6) con plastifican-  
 te,  capa de compresión de hormigón en masa de 4cm de espesor y mallazo de acero  
 15x15x6mm.incluso regulación y  enfoscado de una de las caras laterales de la rampa, incluso  
 pp de costes indirectos, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie ejecutada en  
 verdadera magnitud.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS  
02.08 m³   Base de pavimento realizada mediante relleno de arena            19,79 
 Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con arena de 0 a 5 mm de diáme-  
 tro, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante  
 de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida  
 en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.  
 Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de re-  
 lleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta-  
 ción.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del  
 Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado  
 según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no  
 autorizados.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi-  
 cado.  
 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.09 m³   Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón     71,12 
 Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabri-  
 cado en central y vertido desde camión.  
 Incluye: Puesta en obra del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-  
 ción, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones  
 de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
 SETENTA Y UN  EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS  
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02.10 m²   Murete de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormig 35,38 
 Murete de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris,  
 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento indus-  
 trial, color gris, M-5, suministrado a granel, con pilastras intermedias y zuncho de cimentación,  
 de hormigón de relleno, HA-30/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, volu-  
 men 0,015 m³/m², con armadura de acero UNE-EN 10080 B 400 SD, con una cuantía aproxi-  
 mada de 5 kg/m². Incluso alambre de atar.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y aplomado de  
 miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los bloques por hiladas a nivel.  
 Colocación de las armaduras en las pilastras intermedias y en el zuncho de coronación. Prepa-  
 ración del hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón. Realización de todos los trabajos  
 necesarios para la resolución de huecos. Enlace entre murete y forjados.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  
 sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de  
 2 m².  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y  
 conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación  
 en obra.  
                                                                             TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.11 m²   Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terren 13,61 
 Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lá-  
 mina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de  
 poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, previa imprimación con emulsión asfál-  
 tica aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,7 kg/m²), totalmente adherida al soporte con so-  
 plete, colocada con solapes. Incluso banda de lámina de betún modificado con elastómero SBS,  
 LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm de anchura, acabada con film plástico termofusible en ambas caras  
 para refuerzo de la coronación y de la entrega al pie del muro en su encuentro con la cimenta-  
 ción.  
 Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso  
 de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la capa de imprimación.  
 Ejecución de la impermeabilización. Resolución de puntos singulares. Sellado de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.  
                                                                                                TRECE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.12 m²   Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno           10,82 
 Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina drenan-  
 te nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con  
 geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN  
 ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; colocada con solapes, con  
 los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado, fijada con clavos de acero de 62 mm  
 de longitud, con arandela blanda de polietileno de 36 mm de diámetro, clavos de acero, con aran-  
 dela (2 ud/m²). Incluso perfil metálico para remate superior (0,3 m/m²) y.  
 Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso  
 de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina dre-  
 nante y filtrante. Colocación de la lámina drenante y filtrante. Tratamiento de los elementos singu-  
 lares (ángulos, aristas, etc.).  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.  
                                                                                                      DIEZ  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.13 m2   SOLERA HORMIGÓN HA-30 #150x150x6 mm 15 cm ESP.                   22,95 
 Solera de hormigón HA-30/IIIa formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de  
 espesor, lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm,  
 y p.p. de junta de contorno con palnchas de poliestireno y sellado con material elástico, costes  
 indirectos y medios auxiliares. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.  
                                                                                       VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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02.14 m2   RELLENO LÍGERO CON POLIESTIRENO EXTRUIDO                         26,63 
 Relleno ligero formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado  
 lateral a media madera, de 200 mm de espesor medio, resistencia a compresión >= 500 kPa, re-  
 sistencia térmica 3,35 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado en la base de la  
 solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una sole-  
 ra de mortero u hormigón (no incluida en este precio).  
 VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
02.15 Ud   Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón             6,30 
 Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica  
 mínima, mediante perforación de 16 mm de diámetro y 278 mm de profundidad, relleno del orificio  
 con inyección de resina epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra corrugada de ace-  
 ro UNE-EN 10080 B 500 S, de 12 mm de diámetro y 600 mm de longitud.  
 Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo re-  
 sultante. Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Inserción del elemento de fijación.  
 Limpieza de los restos sobrantes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS                                       
03.01 m²   PAVIMENTO BALDOSAS HORMIGÓN 60X40X4                              26,75 
 Suministro y colocación de pavimento , huelas y tabicas de escalera de baldosas de hormigón  
 para exteriores, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve sin pulir, clase resistente a fle-  
 xión T, clase resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste por abrasión H, formato  
 nominal 60X40X4 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con morte-  
 ro de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5  
 y 3 mm. Pavimento realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón, no incluida en esta  
 partida, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con  
 acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con  
 índice CBR > 5, no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación,  
 sellado de junta con material elástico, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confina-  
 miento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de ta-  
 maño 0/2 mm, pp de baldosas abotonadas y de dirección para pasos de peatones, costes indi-  
 rectos y medios auxiliares.  
                                                                                           VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.02 m²   PAVIMENTO BALDOSAS HORMIGÓN 60X40X4 PLANOS INCLINADOS            29,59 
 Suministro y colocación de pavimento sobre planos inclinados de bordes de plaza , de baldosas  
 de hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve sin pulir, clase re-  
 sistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste por abrasión  
 H, formato nominal 60X40X4 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta  
 con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de  
 entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre planos inclinados, incluyendo partes horizontales y  
 verticales. no incluidos en esta partida. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, sellado  
 de junta con material elástico, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a  
 las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2  
 mm, incluso pp de costes indirectos y medios auxiliares.  
                                                                               VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.03 m2   MORTERO MONOCAPA                                                 24,54 
 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la impermeabilización y de-  
 coración de fachadas, acabado liso, color gris, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado  
 y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.  
                                                                         VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.04 m    BORDILLO PREFABRICADO HM-40 RECTO DE 15x25x50 cm                 14,00 
 Bordillo recto prefabricado de hormigón HM-40, de 15x25x50 cm de sección, asentado sobre ba-  
 se de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.  
 CATORCE  EUROS  
03.05 m²   PAVIMENTO DE LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN e=6,5cm, GRIS         30,11 
 Pavimento de losa prefabricada de hormigón para exteriores,lisa, resistencia a flexión T, carga  
 de rotura 7, resistencia al desgaste H, de dimensiones 40x100x6,5cm o 40x60x6,5, en griss y  
 de 20x10x6.5cm, blanca, para uso público en exteriores en plazas, colocadas a pique de mace-  
 ta con mortero según documentación gráfica, incluso pp de costes indirectos y medios auxiliares.  
 Medida la superficie colocada.  
       TREINTA  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
03.06 m²   QUIOSCO: revestimiento de acero corten                           113,69 
 Sistema de revestimiento para quiosco existente, formado por plancha de acero con resistencia  
 mejorada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP, de 2,0 mm de espesor, cortada a medi-  
 da para colocar con fijaciones mecánicas, con una masa superficial de 16,49 kg/m², sujeta con  
 anclajes regulables en las tres direcciones, colgados de perfiles verticales de acero galvanizado  
 formando una subestructura sobre el quiosco existente, fijados a su vez al soporte con tacos es-  
 peciales. . Incluso replanteo, realización de orificios, protección de la entrada de agua en la parte  
 superior y las esquinas de los paneles, revestimiento de dinteles, vierteaguas, jambas y moche-  
 tas, juntas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada.  
                                                                              CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.07 m²   PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-12 6 CM.                                 5,97 
 m². Pavimento M.B.C. tipo D-12 con espesor de 4 cm, incluso pp de costes indirectos y medios  
 auxiliares.  
                                                                                            CINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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03.08 m2   CHAPADO CON PIEZAS DE HORMIGÓN                                   36,47 
 Chapado con plaquetas prefabricadas de hormigón, gris, 60x40x2 cm, fijadas con mortero de ce-  
 mento M-5, en paramento vertical, hasta 3 m de altura.  
                                                                                 TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA DE SOMBRA                                              
04.01 m²   PÉRGOLA ESTRUC. METÁLICA PERFILES ACERO LAMINADO                 56,64 
 Pérgola formada por estructura metálica realizada con perfiles de acero laminado S275JR, según  
 detalle de planos, compuesta por elementos verticales y horizontales de perfiles tubulares rectan-  
 gulares (secc.-ver plano) y una altura de 2,45 m de altura libre (desde el nivel del pavimento  
 acabado). Formación de capa de protección contra la oxidación en elementos de acero para una  
 categoría de exposición C5-M (marítima) y una durabilidad alta (H) de mayor de 15 años, me-  
 diante imprimación anticorrosiva a base de imprimación epoxi antioxidante 2 componentes (80  
 µ),imprimación de epoxi lisa de capa gruesa de altas prestaciones (160µ) y esmalte de poliureta-  
 no acabado RAL 7047, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto o pistola, en dos manos, hasta  
 alcanzar un espesor total de 40 µ. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. y anclaje a  
 dado de hormigón, mediante placa de anclaje de 10mm de espesor y 4 pernos corrugados de  
 12mm de diámetro, incluso pp de costes indirectos y medios auxiliares y cortes y perforaciones  
 en perfiles necesarios para la inst. de electr. e iluminacion  
   
   
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con 
SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
04.02 m²   CHAPA PERFORADA DE ACERO DE TECHO PÉRGOLA                        57,90 
 Remate decorativo, de chapa perforada de acero, con perforaciones redondas al tresbolillo 60°  ,  
 de 3 mm de espesor y con un 50% de la superficie perforada; fijación a estructura metálica me-  
 diante soldadura en todo su perímetro. Formación de capa de protección contra la oxidación en  
 elementos de acero para una categoría de exposición C5-M (marítima) y una durabilidad alta (H)  
 de mayor de 15 años, mediante imprimación anticorrosiva a base de imprimación epoxi antioxi-  
 dante 2 componentes (80 µ),imprimación de epoxi lisa de capa gruesa de altas prestaciones  
 (160µ) y esmalte de poliuretano acabado RAL 7047, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto o  
 pistola, en dos manos, hasta alcanzar un espesor total de 40 µ. Incluso p/p de limpieza de la su-  
 perficie soporte. , y cortes de chapa de anchos 150, 300, 500mm y largos variables adaptándose  
 a la geometría de la estructura, con separaciones de 150mm entre ellas y despiece según planos  
 08A y 08B , incluso pp de costes indirectos y medios auxiliares.  
 Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y aline-  
 ación. Resolución de encuentros y de puntos singulares. Medida la superficie deduciendo hue-  
 cos.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con 
NOVENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD                                        
05.01 u    LUMINARIA LINEAL 1M EMPOTRADA EN PARAMENTO VERTICAL              249,61 
 Suministro, montaje e instalación de luminaria led  para empotrar en paramento vertical de ban-  
 cas de 1 metro de longitud para instalación en exterior con IP67/IK10, apta para instalar en am-  
 bientes con atmósfera marina con estructura de aluminio anodizado y difusor de PMMA con aca-  
 bado opal y protección contra los rayos ultravioletas. Temperatura de color de 3000K, CRI 80,  
 flujo lumínico real de 1407 lúmenes y potencia de 14,7 W incluso conectores, caja de empotrar,  
 placas para unir e inmoviliza,  2 cajas de empotrar entre sí y bandas elásticas laterales para faci-  
 litar la extraccion del módulo led en caso de avería, 2 salidas de cable para facilitar la instalación  
 en cadena con 2x 0,15 metros de cableado y p.p equipo transformador.   
                                                    DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.02 u    LUMINARIA LINEAL 1M EMPOTRADA EN SUELO                           251,83 
 Suministro, montaje e instalación de luminaria led  para empotrar en suelo, de 1 metro de longitud  
 para instalación en exterior con IP67/IK10, apta para instalar en ambientes con atmósfera marina  
 con estructura de aluminio anodizado y difusor de PMMA con acabado opal y protección contra  
 los rayos ultravioletas. Temperatura de color de 3000K, CRI 80, flujo lumínico real de 1407 lúme-  
 nes y potencia de 14,7 W incluso caja de empotrar, 2x 0,15 metros de cableado y p.p equipo  
 transformador.   
   
                                                     DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.03 u    LUMINARIA DIÁMETRO EXT. 45 MM EMPOTRADA EN SUELO                 72,29 
 Suministro, montaje e instalación de luminaria empotrada en suelo,  con ángulo de apertura 77º,  
 flujo de salida de 84 lúmenes y potencia de 2,2 W.  Fabricada en acero inoxidable  y difusor de  
 metracrilato glaseado,con temperatura de color blanco neutro (4000K) y grado de protección  
 IP67, IK06. Clase de aislamiento III incluso p.p.equipo electrónico.   
                                                                                 SETENTA Y DOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
05.04 u    BAÑADOR DE EXTERIOR EMPOTRADO A PARED                            45,83 
 Suministro, montraje e instalación de bañador de exterior empotrado a pared con potencia de 4,8  
 W, flujo lumínico de 47 lúmenes , óptima asimétrica y temperatura de color blanco neutro y LED  
 alimentado directo a red .Fabricado en inyección de aluminio pintado en color gris texturizado con  
 cristal templado. Con un grado de protección IP65, IK08, clase de aislamiento I, incluso caja de  
 empotramiento.   
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.05 u    LUMINARIA DIÁMETRO EXT. 116 MM EMPOTRADA EN SUELO                224,57 
 Suministro, montaje e instalación de luminaria  para empotrar en suelo para iluminación rasante  
 de 1 haz, con temperatura de color de 4000K, flujo lumínico de 478 lúmenes y potencia de 6W  
 con grado de protección IP67/IK10 con equipo incorporado.Cuerpo fabricado en inyección de  
 aluminio, con frontal de acero inoxidable y cristal de protección templado de 8mm, diámetro ex-  
 trerior de luminaria de 116 mm, incluso cable de conexión de 0,5 m de longitud y hornacina de  
 PVC.  
                                                DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.06 u    LUMINARIA LINEAL 1M DE SUPERFICIE EN PÉRGOLA                     234,29 
 Suministro, montaje e instalación de luminaria de exterior lineal de 1 metro de longitud, fabricada  
 en extrusión de aluminio anodizado  y difusor de policarbonato transparente, temperatura de color  
 blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con reflector asimétrico de policarbonato metali-  
 zado mate. Con un grado de protección IP67, IK10. Clase de aislamiento I. Permite el giro entre  
 0º y 90º, incluso soporte a pared. .  
 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
05.07 m    TIRA DE LED IP65                                                 62,25 
 Suministro y colocación de Tira flexible , temperatura de color blanco cálido, 93W, flujo luminico  
 de 6625 lm. Con un grado de protección IP65. Clase de aislamiento III. Se suministra en bobina  
 de 5 metros y adhesivo 3M en la zona posterior. Estas tiras permiten el corte modular con extru-  
 sión aluminio anodizado suministrado en 2m y difusor opal. Fabricado en extrusión de policarbo-  
 nato suministrado en 2m, incluso equipo electrónico IP65.   
 SESENTA Y DOS  EUROS con 
VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
05.08 Ud   TOMA DE TIERRA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON ELECTRODO DE ACERO 756,29 

 Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud, incluso  
 pp de costes indirectos, ayudas de albañileria y medios auxiliares.  
 SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
05.09 m    CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE PROTECCIÓN DEL CABLEADO DE 3,32 

 Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público formada por tubo pro-  
 tector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro, incluso pp de costes indirectos, ayu-  
 das de albañileria y medios auxiliares.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
05.10 m    CABLEADO PARA RED SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO               6,06 
 Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables unipolares RZ1-K  
 (AS) con conductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,  
 incluso pp de costes indirectos, ayudas de albañileria y medios auxiliares.  
 SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
05.11 m    Línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar RZ 15,68 
 Línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar RZ, con conductores de cobre de  
 4x6 mm² de sección, reacción al fuego clase Fca, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. In-  
 cluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Tendido y fijación del cable. Conexionado del cable.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 QUINCE  EUROS con SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS  
05.12 Ud   CUADRO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO              2.187,27 
 Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de poliéster,  
 de 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 25 A de intensidad nominal,bi-  
 polar (2P); 3 contactor; 6 interruptores automáticos magnetotérmicos, ;1 interruptores diferenciales  
 y 1 interruptor horario programable para el circuito de control, incluso pp de costes indirectos,  
 ayudas de albañileria y medios auxiliares.  
 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE  
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
05.13 Ud   ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, PREFABRICADA DE HORMIGÓN          35,60 
 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x60x20 cm  
 sobre la plaza y de 40x60x30 cm en el resto de los casos de de medidas interiores, con paredes  
 rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa  
 galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, según diseño de soleríade,  para arqueta de  
 conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN, incluso pp de costes indirectos, ayu-  
 das de albañileria y medios auxiliares.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conexio-  
 nado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el númer unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con 
SESENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO                                                 
06.01 Ud   BOLARDO EXTR DE PLANCHA DE ACERO CORTEN                          231,65 
 Bolardo extraible, de 90 cm de altura, de plancha de acero corten acabado granallado silueteada  
 mediante oxicorte, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio) con aglomerante hi-  
 dráulico compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido.  
 Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Medida la  
 unidad colocada.  
   
 DOSCIENTOS TREINTA Y UN  
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.02 m    BORDE METÁLICO DE PIEZAS FLEXIBLES DE CHAPA LISA DE ACERO CORTEN 38,96 
 Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero corten, de alturas variables según di-  
 seño, 2 mm de espesor y 2 m de longitud, con el extremo superior redondeado con un ancho de  
 7 mm, unidas entre sí y al soporte mediante pletinas de anclaje y tornillería de acero inoxidable,  
 para delimitar espacios y separar materiales de pavimentación.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.03 ml   BANCO CORRIDO DE CHAP A DE ACERO PINTADO CORTEN                  66,81 
 Conjunto de banco corrido de acero compuesto de chapas soldadas según plano detalle de 55cm  
 y 8mm de espesor con capa de imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color efecto cor-  
 ten, fijado a muro con anclajes y tornillería de acero inox. Medida la    
         longitud colocada. Incluye colocación de cartelas rigidizadoras y anclaje a murete cada me-  
 tro y ejecución de    respaldos del mismo material, según plano de detalle, para asientos accesi-  
 bles.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.04 m    CUERPO DE BANCA CHAPADO DE ACERO PINTADO CORTEN                  81,24 
 Formación de cuerpo de banca mediante fábrica de bloque de hormigón , ladrillo hueco doble o  
 ladri-       
 llo perforado, con tablero de rasillón de 100x25x4 cm, recibido con mortero de cemento    
 M5 (1:6), con plastificante, capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4  
 cm de     
 espesor, fratasada y limpia. Incluso chapado de to-       
 da la superficie con chapa doblada de acero de 2mm de espesor y de medidas según plano deta-  
 lle,   
 pintado efecto corten con capa de imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color efecto cor-  
 ten,     
 fijado con anclajes y tornillería de acero inox. Medida la longitud colocada.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
06.05 ud.  PAPELERA DE ACERO CORTEN                                         106,16 
 Papelera de acero corten fijada con tornillería de acero inoxidable. Medida la unidad colocada.  
 CIENTO SEIS  EUROS con DIECISEIS 
CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
CAPÍTULO 07 JARDINERÍA,  RIEGO Y DRENAJES                                     
07.01 Ud   Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formad 196,02 
 Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une la red general de distribución  
 de agua de riego de la empresa suministradora con la red de abastecimiento y distribución inte-  
 rior, formada por tubo de polietileno PE 40, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5,5  
 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja  
 previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado ma-  
 nual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta  
 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado so-  
 bre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte  
 de 1 1/4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada fuera  
 de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm,  
 colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de  
 accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y restauración del firme existente, la exca-  
 vación ni el posterior relleno principal.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elemen-  
 tos que puedan tener interferencias. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
 Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de  
 la tubería. Montaje de la llave de corte sobre la acometida. Colocación de la tapa. Ejecución del  
 relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Comprobación de  
 su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
                                                                                CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
07.02 ud   ARQUETA PLÁST. C/TAPA                                            38,27 
 Arqueta de plástico de planta rectangular para accesorios de riego y conexión a la red general de  
 abastecimiento, i/arreglo de las tierras, costes indirectos, ayudas de albañileria y medios auxilia-  
 res, instalada.  
                                                                                  TREINTA Y OCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
07.03 ud   VÁLV. CORTE ESFERA LATÓN D=1"                                    27,18 
 Válvula de corte de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas  
 y accesorios, costes indirectos y medios auxiliares, completamente instalada.  
                                                                                           VEINTISIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
07.04 m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=40 mm.                             2,40 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una  
 presión de 4 kg./cm2, de 40 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas  
 verdes, i/p.p. de elementos de unión, costes indirectos, medios auxiliares, sin incluir la apertura  
 ni el tapado de la zanja, instalada.  
                                                                                                  DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
07.05 m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=32 mm.                             1,98 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una  
 presión de 4 kg./cm2, de 32 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas  
 verdes, i/p.p. de elementos de unión, costes indirectos y medios auxiliares, sin incluir la apertura  
 ni el tapado de la zanja, instalada.  
                                                                                            UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.06 m.   TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/35cm. D=16                    2,51 
 Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad  
 con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm. de 16 mm. de diámetro, así  
 como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general  
 de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles, incluso pp de costes  
 indirectos y medios auxiliares.  
                                                                                        DOS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.07 ud   BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                  183,94 
 Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 50 mm., completamente equi-  
 pada, i/conexión a la red de distribución, instalada, incluso pp de costes indirectos y medios au-  
 xiliares.  
                                                     CIENTO OCHENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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07.08 Ud   Jardinera circular de hormigón prefabricado, de 110cm dediámetro 404,88 
 Jardinera circular de hormigón prefabricado, de 110 cm de diámetro y45 cm de altura.  
 Incluye: Colocación de la jardinera. Eliminación y limpieza del material sobrante.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CUATROCIENTOS CUATRO  EUROS 
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.09 m2   JARDINERÍA                                                       25,68 
 Jrdinería que incluye la formación de jardinera, plantación de especies  y relleno de tierra vegetal,  
 suministro de abonos, conservación y riegos; i/ impermeabilización de jardinera con material  
 elástico tipo polibreal y drenaje de jardinera con capa de gravilla filtrante y tubo de drenaje de  
 PVC corrugado de 50mm. de diámetro con perforaciones en todo su desarrollo, incluyendo cone-  
 xionado a la red de evacuacón general, incluso pp  de medios auxiliares y costes indirectos.  
 Medida la superficie ejecutada.  
 VEINTICINCO  EUROS con SESENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS  
07.10 m    Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso,  21,88 
 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez  
 anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente  
 mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena  
 de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,  
 relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm  
 por encima de la generatriz superior. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios  
 de PVC, accesorios y piezas especiales.  
 Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la  
 arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Mon-  
 taje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envol-  
 vente. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores  
 de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-  
 da según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de  
 unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para  
 el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el  
 relleno principal.  
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS  
07.11 m    CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN POLIMERO DE 1000 MM LONGT.     56,84 
 Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 130 mm de ancho exte-  
 rior, 100 mm de ancho interior y 115 mm de altura, con rejilla nervada de fundición dúctil, clase  
 C-250 según UNE-EN 124, con cancela de seguridad, colocada sobre solera de hormigón en  
 masa HM-25/B/20/I de 15 cm de espesor, sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/I. In-  
 cluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción. Incluye conexión a la  
 red existente de saneamiento.   
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07.12 ud   ACOMETIDA SANEAMIENTO RED EXISTENTE                              397,08 
 ud. Acometida de saneamiento a la red general existente, en cualquier clase de terreno, incluso  
 excavación mecánica, tubo de acometida, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de  
 la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero, costes indirectos y medios  
 auxiliares.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE  
EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 08 VARIOS                                                            
08.01 m    BARANDILLA PASAMANOS AC. INOX.                                   144,04 
 Barandilla compuesta por pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI  
 316, acabado pulido brillante, de 50 mm de diámetro,  (diseño según plano) con soportes del mis-  
 mo material y adapatada para personas con movilidad reducida, fijadosa elementos de fábrica  
 con anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero; i/ protección de huecos mediante  
 colocación de retícula metálica y cortes en prefiles para empotrar iluminación  
   
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO  
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
08.02 m²   PINTURA PARA PASO DE PEATONES                                    5,32 
 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de re-  
 sinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscrip-  
 ciones en viales. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.  
 Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla  
 mediante pulverización.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
08.03 Ud   P.A. ROTULO DE ALUMINIO                                          33,88 
 Letra o número suelto de aluminio de 200 mm de altura.  
 Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con 
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08.04 m²   REJILLA DE VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO GALVANIZADO.      108,20 
 Suministro y montaje de rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura  
 sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo material, patillas para anclaje a los paramen-  
 tos, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, accesorios y rema-  
 tes. Elaborada en taller, totalmente montada.  
 Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la rejilla. Sellado de juntas perimetra-  
 les. Ajuste final.  
 CIENTO OCHO  EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS  
08.05 u    MONTAJE DE KIOSKO PREFABRICADO                                   564,67 
 Montaje de kiosko prefabricado de chapa con medios manuales y mecánicos, y carga mecánica  
 sobre camión o contenedor.  
  El precio incluye el montaje de los accesorios y de los elementos de fijación.  
 QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO  
EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 09 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                        
09.01 u    CONJUNTO DE PRUEBAS Y ENSAYOS                                    1.890,49 
 Plan de control de proyecto, formado por ensayos de materiales y pruebas de control conforme a  
 lo indicado en el Plan de control del proyecto (ensayos de hormigones, aceros, compactaciones  
 de terreno, fábricas de ladrillo, carpinterías, pruebas de estanqueidad de las impermeabilizacio-  
 nes, controles de ejcución de las instalaciones, pruebas de estanqueidad y pendiente de la red de  
 sanemaiento enterrada, pruebas de funcionamiento de instalaciones, ensayos de cualquier mate-  
 rial que no se justifique debidamente la calidad o que la D.F. considere necesario, etc.).  
 MIL OCHOCIENTOS NOVENTA  
EUROS con CUARENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS



PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE REMODELACIÓN DE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA  
LA HERRADURA (ALMUÑÉCAR)  
ed3 Arquitectos 

 
 

  | 487 | 
 

CUADRO DE PRECIOS 1 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
10.01 u    GESTIÓN DE RESIDUOS                                              3.061,56 
 Gestión  de  residuos  de  la  construcción  y  demolición  de  Nivel II s/ desglose en memoria   
 adjunta.  
                                                           TRES MIL SESENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
11.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                2.841,85 
 CONJUNTO DE MEDIADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, NECESA-  
 RIAS PARA LA SEGURA EJECUCIÓN DE LA OBRA. INCLUYE LAS PROTECCIO-  
 NES COLECTIVAS, INDIVIDUALES, ASI COMO TODOS LOS COMPLEMENTOS DE  
 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS NECESARIOS.  
 DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS: DEMOLICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO      
01.01 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE SOLERÍAS                                
 Demolición y levantado de calle y acera de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormi-  
 gón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso pp de costes indirectos, carga y transporte de mate-  
 rial resultante a vertedero.  
 Mano de obra  2,21 
 Maquinaria  2,55 

  

 TOTAL PARTIDA  4,76 
01.02 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO SOLO SOLERIA                               
 Demolición y levantado de pavimento de plaza formada por loseta hidráulica o equivalente, inclu-  
 so pp de costes indirectos, carga y transporte de material resultante a vertedero.  
 Mano de obra  0,45 
 Maquinaria  1,67 

   

 TOTAL PARTIDA  2,12 
01.03 m.   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                                
 Demolición y levantado de bordillo  de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espe-  
 sor variable, incluso pp de costes indirectos, carga y transporte del material resultante a vertede-  
 ro.  
 Mano de obra  0,59 
 Maquinaria  1,20 

   

 TOTAL PARTIDA  1,79 
01.04 u    DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO EXISTENTE                          
 Desmontaje de cuadro eléctrico existente, carga, transporte y acopio de materiales durante la eje-  
 cución de las obras para su nueva instalación posterior, incluso pp de costes indirectos.  
 Mano de obra 48,19 
 Resto de obra y materiales 36,81 

   

 TOTAL PARTIDA 85,00 
01.05 ud   DESMONTADO FAROLA ORNAMENTAL                                      
 Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria tipo farola ornamental con  
 cuerpo de 2 palos, reflector y difusor prismático opal, con alojamiento de equipo eléctrico y lám-  
 para de descarga, montada sobre columna ornamental de hasta 4m de altura, de fundición, aflo-  
 jando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas  
 de protección, p.p. de costes indirectos, desconexión de cableado eléctrico, medios de elevación  
 carga, transporte y descarga.  
 Mano de obra 15,11 
 Maquinaria  3,90 
 Resto de obra y materiales  2,23 

   

 TOTAL PARTIDA 21,24 
01.06 m    DESMONTADO DE BARANDILLA METÁLICA                                 
 Desmontado de barandilla metálica incluso p.p. de costes indirectos, ayudas de albañilería y  
 transporte a almacén municipal. Medida la longitud total desmontada.  
 Mano de obra  4,96 
 Maquinaria  3,90 

   

 TOTAL PARTIDA  8,86 
01.07 m3   RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                  
 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundi-  
 dad variable, incluso pp de costes indirectos, carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o  
 lugar de empleo.  
 Mano de obra  0,16 
 Maquinaria  0,98 

   

 TOTAL PARTIDA  1,14 
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01.08 m3   DEMOLICIÓN JARDINERA DE OBRA DE LADRILLO                          
 Demolición de jardinera de fábrica de ladrillo perforado, enfoscado y albardilla de hormigón, inclu-  
 so retirada del material a vertedero a una distancia maxima de 10 Km, con pp de costes indirec-  
 tos.  
 Mano de obra  0,59 
 Maquinaria  4,07 

                                                                                                                                                                          TOTAL PARTIDA 4,66   
 
01.09 ud   DESMONTADO MACETEROS                                              
 Levantado de maceteros de hormigón con forma hexagonal i/ retirada y transporte a almacén mu-  
 nicipal para su posterior reutilización, con pp de costes indirectos.  
 Mano de obra  3,49 
 Maquinaria  7,36 

   

 TOTAL PARTIDA 10,85 
01.10 Ud   DESMONTADO DE BANCO DE MADERA                                     
 Ud. de levantado, por medios manuales, de banco de madera. incluso retirada y transporte a al-  
 macén municipal para su posterior reutilización, incluso pp de costes indirectos.  
 Mano de obra  3,23 
 Maquinaria  7,36 

   

 TOTAL PARTIDA 10,59 
01.11 ud   DESMONTADO PAPELERA CIRCULAR                                      
 Desmontado de papelera de forma circular, soportada por 2 postes verticales, fijada al suelo i/ re-  
 tirada y transporte a almacén municipal para su posterior reutilización, con pp de costes indirec-  
 tos.  
 Mano de obra  2,56 
 Maquinaria  7,36 

   

 TOTAL PARTIDA  9,92 
01.12 m3   DEMOL. DE HITO DE LADRILLO CON RECUPERACIÓN DE PLACA DE PIEDRA    
 Demolición de hito de ladrillo macizo con recuperación de placa grabada de piedra y nuevo mon-  
 taje. Incluso carga y transporte de material resultante a vertedero, incluso recuperación de placa  
 de piedra existesnte para posterior colocación, con pp de costes indirectos.  
 Mano de obra  0,52 
 Maquinaria  6,27 

   

 TOTAL PARTIDA  6,79 
01.13 u    DESMONTADO DE KIOSKO PREFABRICADO                                 
 Desmontado de kiosko prefabricado de chapa con medios manuales y mecánicos, y carga me-  
 cánica sobre camión o contenedor y transporte y acopio de uno de ellos para su instalación pos-  
 terior.  
  El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación.  
 Mano de obra 130,32 
 Maquinaria 146,08 

   

 TOTAL PARTIDA 276,40 
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01.14 m3   EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA            
 Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecá-  
 nicos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. i/ costes indirectos,  
 transporte de tierras, realizado en camión basculante y carga con medios mecánicosMedido el  
 volumen en perfil natural.  
 Mano de obra  0,37 
 Maquinaria  4,38 

   

 TOTAL PARTIDA  4,75 
01.15 ud   P.A. REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS O IMPREVISTOS                 
 Partida alzada a justificar para la reposición de los servicios afectados o imprevistos durante la  
 ejecución de los trabajos.  
 Resto de obra y materiales 3.095,43 

   

 TOTAL PARTIDA 3.095,43 
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CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA                                                       
02.01 m2   EMPALOMADO 80 cm ALT.  BLOQUE HORM. Y TABL. RASILLÓN              
 Empalomado de 80 cm de altura, formado por tabicones aligerados de bloque de hormigón celular  
 de 40x20x20 cm, separados 1,10 m, con tablero de rasillón de 100x25x4 cm, recibido con mor-  
 tero de cemento M5 (1:6), con plastificante, capa de compresión de hormigón en masa de 4 cm  
 de espesor y mallazo de acero 15x15x6 mm. con acabado de capa de rodadura  fratasado de h.  
 continuo de árido de sílice, incluso pp de costes indirectos y medios auxiliares. Medido dedu-  
 ciendo huecos en proyección horizontal.  
 Mano de obra 18,54 
 Resto de obra y materiales 15,86 

   

 TOTAL PARTIDA 34,40 
02.02 m2   FABRICA DE  BLOQUE HORM. CELULAR Y TABL. RASILLÓN                 
 Formación de planos inclinados en laterales de plaza, según documentación gráfica, con diferen-  
 tes desniveles y alturas, formada por fábrica  de bloque de hormigón, ladrillo hueco doble o ladri-  
 llo perforado, con tablero de rasillón de 100x25x4 cm, recibido con mortero de cemento M5 (1:6),  
 con plastificante, capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espe-  
 sor, fratasada y limpia, Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo  
 delas pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas, formación de maestras, relleno de  
 juntas con poliestireno expandido de 2 cm de espesor, vertido y regleado del hormigón, y verti-  
 do, extendido y maestreado del mortero de regularización; impermeabilización monocapa adheri-  
 da: impermeabilización compuesta por membrana de betún modificado de 3mm ; totalmente adhe-  
 rida con soplete;capa separadora bajo protección: geotextil de polipropileno-polietileno (200 g/m²),  
 i/ impermeabilizar con refuerzos de impermeabilizantes las juntas estructurales, encuentros con  
 paramentos verticales y sellado de juntas con material elástico. incluso pp de costes indirectos y  
 medios auxiliares. Medido deduciendo huecos en proyección horizontal.  
 Mano de obra 16,68 
 Resto de obra y materiales 20,67 

   

 TOTAL PARTIDA 37,35 
02.03 m³   Enano de cimentación de hormigón armado para pilares,             
 Enano de cimentación de hormigón armado para pilares, realizado con hormigón HA-35/B/12/IIIa  
 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía  
 aproximada de 95 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y com-  
 pactación del hormigón. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de cálculo, se-  
 gún documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y  
 conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación  
 en obra, pero no incluye el encofrado.  
 Mano de obra 30,09 
 Resto de obra y materiales 182,43 

   

 TOTAL PARTIDA 212,52 
02.04 m²   Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en enano    
 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en enano de cimentación, formado por  
 chapas metálicas, amortizables en 100 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado.  
 Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y lí-  
 quido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desenco-  
 frante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y  
 acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Lim-  
 pieza y almacenamiento del encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida  
 según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón  
 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra 15,17 
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 Resto de obra y materiales  1,16 

 TOTAL PARTIDA 16,33 
02.05 m    FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm                                  
 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con  
 mortero de cemento M5 (1:6),  incluso pp de costes indirectos y medios auxiliares. Medida se-  
 gún la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.  
 Mano de obra 14,27 
 Resto de obra y materiales  3,31 

   

 TOTAL PARTIDA 17,58 
02.06 m²   CUBIERTA PLAZA                                                    
 Cubierta plana transitable, no ventilada pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de  
 pendientes de hormigón celular de cemento espumado,capa de 10 cm de espesor medio a base  
 de hormigón celular a base de cemento y aditivo plastificante-aireante, de resistencia a compre-  
 sión 0,2 MPa y 350 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con cemento gris y aditivo plasti-  
 ficante-aireante; acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2  
 cm de espesor, fratasada y limpia. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte,  
 replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas, formación de maestras,  
 relleno de juntas con poliestireno expandido de 2 cm de espesor, vertido y regleado del hormi-  
 gón, y vertido, extendido y maestreado del mortero de regularización; impermeabilización mono-  
 capa adherida: impermeabilización compuesta por membrana de betún modificado de 3mm ; total-  
 mente adherida con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil de polipropileno-polietileno  
 (200 g/m²), i/ impermeabilizar con refuerzos de impermeabilizantes las juntas estructuraes y en-  
 cuentros con paramentos verticales  incluso pp de costes indirectos y medios auxiliares. Medida  
 la superficie ejecutada.  
 Mano de obra 12,95 
 Maquinaria  0,71 
 Resto de obra y materiales 14,14  

 TOTAL PARTIDA 27,80 
02.07 m2   RAMPA ANTIDESLIZANTE FÁBRICA PTE 6%                               
 Rampa antideslizante de fábrica de ladrillo de 1,80 m de anchura mínima, y recorrido máximo de  
 9 m para pendiente de 6%, de 0,36 m de altura media formada por: doble citara de ladrillo perfo-  
 rado separados 1,10 m a eje y tablero de rasillón, recibidos con mortero M5 (1:6) con plastifican-  
 te,  capa de compresión de hormigón en masa de 4cm de espesor y mallazo de acero  
 15x15x6mm.incluso regulación y  enfoscado de una de las caras laterales de la rampa, incluso  
 pp de costes indirectos, medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie ejecutada en  
 verdadera magnitud.  
 Mano de obra 15,01 
 Resto de obra y materiales 17,09 

   

 TOTAL PARTIDA 32,10 
02.08 m³   Base de pavimento realizada mediante relleno de arena             
 Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con arena de 0 a 5 mm de diáme-  
 tro, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante  
 de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida  
 en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.  
 Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de re-  
 lleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta-  
 ción.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del  
 Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado  
 según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no  
 autorizados.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi-  
 cado.  
 Mano de obra  1,00 
 Maquinaria  2,29 
 Resto de obra y materiales 16,50 

   

 TOTAL PARTIDA 19,79 
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02.09 m³   Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón      
 Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabri-  
 cado en central y vertido desde camión.  
 Incluye: Puesta en obra del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-  
 ción, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones  
 de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
 Mano de obra  3,73 
 Resto de obra y materiales 67,39 

   

 TOTAL PARTIDA 71,12 
02.10 m²   Murete de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormig  
 Murete de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris,  
 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento indus-  
 trial, color gris, M-5, suministrado a granel, con pilastras intermedias y zuncho de cimentación,  
 de hormigón de relleno, HA-30/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, volu-  
 men 0,015 m³/m², con armadura de acero UNE-EN 10080 B 400 SD, con una cuantía aproxi-  
 mada de 5 kg/m². Incluso alambre de atar.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y aplomado de  
 miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los bloques por hiladas a nivel.  
 Colocación de las armaduras en las pilastras intermedias y en el zuncho de coronación. Prepa-  
 ración del hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón. Realización de todos los trabajos  
 necesarios para la resolución de huecos. Enlace entre murete y forjados.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,  
 sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de  
 2 m².  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y  
 conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación  
 en obra.  
 Mano de obra 18,94 
 Maquinaria  0,21 
 Resto de obra y materiales 16,23 

   

 TOTAL PARTIDA 35,38 
02.11 m²   Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terren  
 Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lá-  
 mina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de  
 poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, previa imprimación con emulsión asfál-  
 tica aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,7 kg/m²), totalmente adherida al soporte con so-  
 plete, colocada con solapes. Incluso banda de lámina de betún modificado con elastómero SBS,  
 LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm de anchura, acabada con film plástico termofusible en ambas caras  
 para refuerzo de la coronación y de la entrega al pie del muro en su encuentro con la cimenta-  
 ción.  
 Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso  
 de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la capa de imprimación.  
 Ejecución de la impermeabilización. Resolución de puntos singulares. Sellado de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.  
 Mano de obra  5,81 
 Resto de obra y materiales  7,80 

   

 TOTAL PARTIDA 13,61 
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02.12 m²   Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno            
 Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina drenan-  
 te nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con  
 geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN  
 ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; colocada con solapes, con  
 los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado, fijada con clavos de acero de 62 mm  
 de longitud, con arandela blanda de polietileno de 36 mm de diámetro, clavos de acero, con aran-  
 dela (2 ud/m²). Incluso perfil metálico para remate superior (0,3 m/m²) y.  
 Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso  
 de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina dre-  
 nante y filtrante. Colocación de la lámina drenante y filtrante. Tratamiento de los elementos singu-  
 lares (ángulos, aristas, etc.).  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.  
 Mano de obra  6,17 
 Resto de obra y materiales  4,65 

   

 TOTAL PARTIDA 10,82 
02.13 m2   SOLERA HORMIGÓN HA-30 #150x150x6 mm 15 cm ESP.                    
 Solera de hormigón HA-30/IIIa formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de  
 espesor, lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm,  
 y p.p. de junta de contorno con palnchas de poliestireno y sellado con material elástico, costes  
 indirectos y medios auxiliares. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.  
 Mano de obra  8,33 
 Resto de obra y materiales 14,62 

   

 TOTAL PARTIDA 22,95 
02.14 m2   RELLENO LÍGERO CON POLIESTIRENO EXTRUIDO                          
 Relleno ligero formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado  
 lateral a media madera, de 200 mm de espesor medio, resistencia a compresión >= 500 kPa, re-  
 sistencia térmica 3,35 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado en la base de la  
 solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una sole-  
 ra de mortero u hormigón (no incluida en este precio).  
 Mano de obra  6,44 
 Resto de obra y materiales 20,19 

   

 TOTAL PARTIDA 26,63 
02.15 Ud   Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón              
 Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica  
 mínima, mediante perforación de 16 mm de diámetro y 278 mm de profundidad, relleno del orificio  
 con inyección de resina epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra corrugada de ace-  
 ro UNE-EN 10080 B 500 S, de 12 mm de diámetro y 600 mm de longitud.  
 Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo re-  
 sultante. Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Inserción del elemento de fijación.  
 Limpieza de los restos sobrantes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra  3,44 
 Resto de obra y materiales  2,86 

   

 TOTAL PARTIDA  6,30 
  



PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE REMODELACIÓN DE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA  
LA HERRADURA (ALMUÑÉCAR)  
ed3 Arquitectos 

 
 

  | 496 | 
 

CUADRO DE PRECIOS 2 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS                                       
03.01 m²   PAVIMENTO BALDOSAS HORMIGÓN 60X40X4                               
 Suministro y colocación de pavimento , huelas y tabicas de escalera de baldosas de hormigón  
 para exteriores, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve sin pulir, clase resistente a fle-  
 xión T, clase resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste por abrasión H, formato  
 nominal 60X40X4 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con morte-  
 ro de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5  
 y 3 mm. Pavimento realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón, no incluida en esta  
 partida, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con  
 acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con  
 índice CBR > 5, no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación,  
 sellado de junta con material elástico, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confina-  
 miento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de ta-  
 maño 0/2 mm, pp de baldosas abotonadas y de dirección para pasos de peatones, costes indi-  
 rectos y medios auxiliares.  
 Mano de obra 10,19 
 Resto de obra y materiales 16,56 

   

 TOTAL PARTIDA 26,75 
03.02 m²   PAVIMENTO BALDOSAS HORMIGÓN 60X40X4 PLANOS INCLINADOS             
 Suministro y colocación de pavimento sobre planos inclinados de bordes de plaza , de baldosas  
 de hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve sin pulir, clase re-  
 sistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste por abrasión  
 H, formato nominal 60X40X4 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta  
 con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de  
 entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre planos inclinados, incluyendo partes horizontales y  
 verticales. no incluidos en esta partida. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, sellado  
 de junta con material elástico, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a  
 las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2  
 mm, incluso pp de costes indirectos y medios auxiliares.  
 Mano de obra 12,97 
 Resto de obra y materiales 16,62 

   

 TOTAL PARTIDA 29,59 
03.03 m2   MORTERO MONOCAPA                                                  
 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la impermeabilización y de-  
 coración de fachadas, acabado liso, color gris, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado  
 y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.  
 Mano de obra 14,09 
 Resto de obra y materiales 10,45 

   

 TOTAL PARTIDA 24,54 
03.04 m    BORDILLO PREFABRICADO HM-40 RECTO DE 15x25x50 cm                  
 Bordillo recto prefabricado de hormigón HM-40, de 15x25x50 cm de sección, asentado sobre ba-  
 se de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra  8,30 
 Resto de obra y materiales  5,70 

   

 TOTAL PARTIDA 14,00 
03.05 m²   PAVIMENTO DE LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN e=6,5cm, GRIS          
 Pavimento de losa prefabricada de hormigón para exteriores,lisa, resistencia a flexión T, carga  
 de rotura 7, resistencia al desgaste H, de dimensiones 40x100x6,5cm o 40x60x6,5, en griss y  
 de 20x10x6.5cm, blanca, para uso público en exteriores en plazas, colocadas a pique de mace-  
 ta con mortero según documentación gráfica, incluso pp de costes indirectos y medios auxiliares.  
 Medida la superficie colocada.  
   
 Mano de obra 10,19 
 Resto de obra y materiales 19,92 

   

 TOTAL PARTIDA 30,11 



PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE REMODELACIÓN DE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA  
LA HERRADURA (ALMUÑÉCAR)  
ed3 Arquitectos 

 
 

  | 497 | 
 

CUADRO DE PRECIOS 2 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
03.06 m²   QUIOSCO: revestimiento de acero corten                            
 Sistema de revestimiento para quiosco existente, formado por plancha de acero con resistencia  
 mejorada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP, de 2,0 mm de espesor, cortada a medi-  
 da para colocar con fijaciones mecánicas, con una masa superficial de 16,49 kg/m², sujeta con  
 anclajes regulables en las tres direcciones, colgados de perfiles verticales de acero galvanizado  
 formando una subestructura sobre el quiosco existente, fijados a su vez al soporte con tacos es-  
 peciales. . Incluso replanteo, realización de orificios, protección de la entrada de agua en la parte  
 superior y las esquinas de los paneles, revestimiento de dinteles, vierteaguas, jambas y moche-  
 tas, juntas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada.  
 Mano de obra 31,79 
 Resto de obra y materiales 81,90 

   

 TOTAL PARTIDA 113,69 
03.07 m²   PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-12 6 CM.                                  
 m². Pavimento M.B.C. tipo D-12 con espesor de 4 cm, incluso pp de costes indirectos y medios  
 auxiliares.  
 Mano de obra  0,44 
 Maquinaria  0,39 
 Resto de obra y materiales  5,14 

   

 TOTAL PARTIDA  5,97 
03.08 m2   CHAPADO CON PIEZAS DE HORMIGÓN                                    
 Chapado con plaquetas prefabricadas de hormigón, gris, 60x40x2 cm, fijadas con mortero de ce-  
 mento M-5, en paramento vertical, hasta 3 m de altura.  
 Mano de obra 21,52 
 Resto de obra y materiales 14,95 

   

 TOTAL PARTIDA 36,47 
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA DE SOMBRA                                              
04.01 m²   PÉRGOLA ESTRUC. METÁLICA PERFILES ACERO LAMINADO                  
 Pérgola formada por estructura metálica realizada con perfiles de acero laminado S275JR, según  
 detalle de planos, compuesta por elementos verticales y horizontales de perfiles tubulares rectan-  
 gulares (secc.-ver plano) y una altura de 2,45 m de altura libre (desde el nivel del pavimento  
 acabado). Formación de capa de protección contra la oxidación en elementos de acero para una  
 categoría de exposición C5-M (marítima) y una durabilidad alta (H) de mayor de 15 años, me-  
 diante imprimación anticorrosiva a base de imprimación epoxi antioxidante 2 componentes (80  
 µ),imprimación de epoxi lisa de capa gruesa de altas prestaciones (160µ) y esmalte de poliureta-  
 no acabado RAL 7047, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto o pistola, en dos manos, hasta  
 alcanzar un espesor total de 40 µ. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. y anclaje a  
 dado de hormigón, mediante placa de anclaje de 10mm de espesor y 4 pernos corrugados de  
 12mm de diámetro, incluso pp de costes indirectos y medios auxiliares y cortes y perforaciones  
 en perfiles necesarios para la inst. de electr. e iluminacion  
   
   
 Mano de obra 10,25 
 Maquinaria  1,84 
 Resto de obra y materiales 44,55 

   

 TOTAL PARTIDA 56,64 
04.02 m²   CHAPA PERFORADA DE ACERO DE TECHO PÉRGOLA                         
 Remate decorativo, de chapa perforada de acero, con perforaciones redondas al tresbolillo 60°  ,  
 de 3 mm de espesor y con un 50% de la superficie perforada; fijación a estructura metálica me-  
 diante soldadura en todo su perímetro. Formación de capa de protección contra la oxidación en  
 elementos de acero para una categoría de exposición C5-M (marítima) y una durabilidad alta (H)  
 de mayor de 15 años, mediante imprimación anticorrosiva a base de imprimación epoxi antioxi-  
 dante 2 componentes (80 µ),imprimación de epoxi lisa de capa gruesa de altas prestaciones  
 (160µ) y esmalte de poliuretano acabado RAL 7047, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto o  
 pistola, en dos manos, hasta alcanzar un espesor total de 40 µ. Incluso p/p de limpieza de la su-  
 perficie soporte. , y cortes de chapa de anchos 150, 300, 500mm y largos variables adaptándose  
 a la geometría de la estructura, con separaciones de 150mm entre ellas y despiece según planos  
 08A y 08B , incluso pp de costes indirectos y medios auxiliares.  
 Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y aline-  
 ación. Resolución de encuentros y de puntos singulares. Medida la superficie deduciendo hue-  
 cos.  
 Mano de obra 10,25 
 Maquinaria  3,17 
 Resto de obra y materiales 44,48 

   

 TOTAL PARTIDA 57,90 
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CAPÍTULO 05 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD                                        
05.01 u    LUMINARIA LINEAL 1M EMPOTRADA EN PARAMENTO VERTICAL               
 Suministro, montaje e instalación de luminaria led  para empotrar en paramento vertical de ban-  
 cas de 1 metro de longitud para instalación en exterior con IP67/IK10, apta para instalar en am-  
 bientes con atmósfera marina con estructura de aluminio anodizado y difusor de PMMA con aca-  
 bado opal y protección contra los rayos ultravioletas. Temperatura de color de 3000K, CRI 80,  
 flujo lumínico real de 1407 lúmenes y potencia de 14,7 W incluso conectores, caja de empotrar,  
 placas para unir e inmoviliza,  2 cajas de empotrar entre sí y bandas elásticas laterales para faci-  
 litar la extraccion del módulo led en caso de avería, 2 salidas de cable para facilitar la instalación  
 en cadena con 2x 0,15 metros de cableado y p.p equipo transformador.   
 Mano de obra  5,56 
 Resto de obra y materiales 244,05 

   

 TOTAL PARTIDA 249,61 
05.02 u    LUMINARIA LINEAL 1M EMPOTRADA EN SUELO                            
 Suministro, montaje e instalación de luminaria led  para empotrar en suelo, de 1 metro de longitud  
 para instalación en exterior con IP67/IK10, apta para instalar en ambientes con atmósfera marina  
 con estructura de aluminio anodizado y difusor de PMMA con acabado opal y protección contra  
 los rayos ultravioletas. Temperatura de color de 3000K, CRI 80, flujo lumínico real de 1407 lúme-  
 nes y potencia de 14,7 W incluso caja de empotrar, 2x 0,15 metros de cableado y p.p equipo  
 transformador.   
   
 Mano de obra  7,41 
 Resto de obra y materiales 244,42 

   

 TOTAL PARTIDA 251,83 
05.03 u    LUMINARIA DIÁMETRO EXT. 45 MM EMPOTRADA EN SUELO                  
 Suministro, montaje e instalación de luminaria empotrada en suelo,  con ángulo de apertura 77º,  
 flujo de salida de 84 lúmenes y potencia de 2,2 W.  Fabricada en acero inoxidable  y difusor de  
 metracrilato glaseado,con temperatura de color blanco neutro (4000K) y grado de protección  
 IP67, IK06. Clase de aislamiento III incluso p.p.equipo electrónico.   
 Mano de obra  4,45 
 Resto de obra y materiales 67,84 

   

 TOTAL PARTIDA 72,29 
05.04 u    BAÑADOR DE EXTERIOR EMPOTRADO A PARED                             
 Suministro, montraje e instalación de bañador de exterior empotrado a pared con potencia de 4,8  
 W, flujo lumínico de 47 lúmenes , óptima asimétrica y temperatura de color blanco neutro y LED  
 alimentado directo a red .Fabricado en inyección de aluminio pintado en color gris texturizado con  
 cristal templado. Con un grado de protección IP65, IK08, clase de aislamiento I, incluso caja de  
 empotramiento.   
 Mano de obra  4,45 
 Resto de obra y materiales 41,38 

   

 TOTAL PARTIDA 45,83 
05.05 u    LUMINARIA DIÁMETRO EXT. 116 MM EMPOTRADA EN SUELO                 
 Suministro, montaje e instalación de luminaria  para empotrar en suelo para iluminación rasante  
 de 1 haz, con temperatura de color de 4000K, flujo lumínico de 478 lúmenes y potencia de 6W  
 con grado de protección IP67/IK10 con equipo incorporado.Cuerpo fabricado en inyección de  
 aluminio, con frontal de acero inoxidable y cristal de protección templado de 8mm, diámetro ex-  
 trerior de luminaria de 116 mm, incluso cable de conexión de 0,5 m de longitud y hornacina de  
 PVC.  
 Mano de obra  4,45 
 Resto de obra y materiales 220,12 

   

 TOTAL PARTIDA 224,57 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE REMODELACIÓN DE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA  
LA HERRADURA (ALMUÑÉCAR)  
ed3 Arquitectos 

 
 

  | 500 | 
 

CUADRO DE PRECIOS 2 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 
05.06 u    LUMINARIA LINEAL 1M DE SUPERFICIE EN PÉRGOLA                      
 Suministro, montaje e instalación de luminaria de exterior lineal de 1 metro de longitud, fabricada  
 en extrusión de aluminio anodizado  y difusor de policarbonato transparente, temperatura de color  
 blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con reflector asimétrico de policarbonato metali-  
 zado mate. Con un grado de protección IP67, IK10. Clase de aislamiento I. Permite el giro entre  
 0º y 90º, incluso soporte a pared. .  
 Mano de obra  4,45 
 Resto de obra y materiales 229,84 

              TOTAL PARTIDA            234,29 
05.07 m    TIRA DE LED IP65                                                  
 Suministro y colocación de Tira flexible , temperatura de color blanco cálido, 93W, flujo luminico  
 de 6625 lm. Con un grado de protección IP65. Clase de aislamiento III. Se suministra en bobina  
 de 5 metros y adhesivo 3M en la zona posterior. Estas tiras permiten el corte modular con extru-  
 sión aluminio anodizado suministrado en 2m y difusor opal. Fabricado en extrusión de policarbo-  
 nato suministrado en 2m, incluso equipo electrónico IP65.   
 Mano de obra  3,71 
 Resto de obra y materiales 58,54 

   

 TOTAL PARTIDA 62,25 
05.08 Ud   TOMA DE TIERRA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON ELECTRODO DE ACERO  
 COBRE  
 Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud, incluso  
 pp de costes indirectos, ayudas de albañileria y medios auxiliares.  
 Mano de obra  9,90 
 Maquinaria  0,11 
 Resto de obra y materiales 746,28 

   

 TOTAL PARTIDA 756,29 
05.09 m    CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE PROTECCIÓN DEL CABLEADO DE  
 ALUMBRADO  
 Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público formada por tubo pro-  
 tector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro, incluso pp de costes indirectos, ayu-  
 das de albañileria y medios auxiliares.  
 Mano de obra  0,90 
 Resto de obra y materiales  2,42 

   

 TOTAL PARTIDA  3,32 
05.10 m    CABLEADO PARA RED SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO                
 Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables unipolares RZ1-K  
 (AS) con conductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,  
 incluso pp de costes indirectos, ayudas de albañileria y medios auxiliares.  
 Mano de obra  1,58 
 Resto de obra y materiales  4,48 

   

 TOTAL PARTIDA  6,06 
05.11 m    Línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar RZ  
 Línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar RZ, con conductores de cobre de  
 4x6 mm² de sección, reacción al fuego clase Fca, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. In-  
 cluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Tendido y fijación del cable. Conexionado del cable.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Mano de obra  1,48 
 Resto de obra y materiales 14,20 

   

 TOTAL PARTIDA 15,68 
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05.12 Ud   CUADRO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO               
 Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de poliéster,  
 de 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 25 A de intensidad nominal,bi-  
 polar (2P); 3 contactor; 6 interruptores automáticos magnetotérmicos, ;1 interruptores diferenciales  
 y 1 interruptor horario programable para el circuito de control, incluso pp de costes indirectos,  
 ayudas de albañileria y medios auxiliares.  
 Mano de obra 49,37 
 Resto de obra y materiales 2.137,90 

   

 TOTAL PARTIDA 2.187,27 
05.13 Ud   ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, PREFABRICADA DE HORMIGÓN           
 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x60x20 cm  
 sobre la plaza y de 40x60x30 cm en el resto de los casos de de medidas interiores, con paredes  
 rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa  
 galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, según diseño de soleríade,  para arqueta de  
 conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN, incluso pp de costes indirectos, ayu-  
 das de albañileria y medios auxiliares.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conexio-  
 nado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el númer unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Mano de obra 17,65 
 Resto de obra y materiales 17,95 

   

 TOTAL PARTIDA 35,60 
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CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO                                                 
06.01 Ud   BOLARDO EXTR DE PLANCHA DE ACERO CORTEN                           
 Bolardo extraible, de 90 cm de altura, de plancha de acero corten acabado granallado silueteada  
 mediante oxicorte, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio) con aglomerante hi-  
 dráulico compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido.  
 Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Medida la  
 unidad colocada.  
   
 Mano de obra 14,87 
 Resto de obra y materiales 216,78 

   

 TOTAL PARTIDA 231,65 
06.02 m    BORDE METÁLICO DE PIEZAS FLEXIBLES DE CHAPA LISA DE ACERO CORTEN  
 Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero corten, de alturas variables según di-  
 seño, 2 mm de espesor y 2 m de longitud, con el extremo superior redondeado con un ancho de  
 7 mm, unidas entre sí y al soporte mediante pletinas de anclaje y tornillería de acero inoxidable,  
 para delimitar espacios y separar materiales de pavimentación.  
 Mano de obra  5,75 
 Resto de obra y materiales 33,21 

   

 TOTAL PARTIDA 38,96 
06.03 ml   BANCO CORRIDO DE CHAP A DE ACERO PINTADO CORTEN                   
 Conjunto de banco corrido de acero compuesto de chapas soldadas según plano detalle de 55cm  
 y 8mm de espesor con capa de imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color efecto cor-  
 ten, fijado a muro con anclajes y tornillería de acero inox. Medida la    
         longitud colocada. Incluye colocación de cartelas rigidizadoras y anclaje a murete cada me-  
 tro y ejecución de    respaldos del mismo material, según plano de detalle, para asientos accesi-  
 bles.  
 Mano de obra 10,31 
 Resto de obra y materiales 56,50 

   

 TOTAL PARTIDA 66,81 
06.04 m    CUERPO DE BANCA CHAPADO DE ACERO PINTADO CORTEN                   
 Formación de cuerpo de banca mediante fábrica de bloque de hormigón , ladrillo hueco doble o  
 ladri-       
 llo perforado, con tablero de rasillón de 100x25x4 cm, recibido con mortero de cemento    
 M5 (1:6), con plastificante, capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4  
 cm de     
 espesor, fratasada y limpia. Incluso chapado de to-       
 da la superficie con chapa doblada de acero de 2mm de espesor y de medidas según plano deta-  
 lle,   
 pintado efecto corten con capa de imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color efecto cor-  
 ten,     
 fijado con anclajes y tornillería de acero inox. Medida la longitud colocada.  
 Mano de obra 14,27 
 Resto de obra y materiales 66,97 

   

 TOTAL PARTIDA 81,24 
06.05 ud.  PAPELERA DE ACERO CORTEN                                          
 Papelera de acero corten fijada con tornillería de acero inoxidable. Medida la unidad colocada.  
 Mano de obra  7,37 
 Resto de obra y materiales 98,79 

   

 TOTAL PARTIDA 106,16 
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CAPÍTULO 07 JARDINERÍA,  RIEGO Y DRENAJES                                     
07.01 Ud   Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formad  
 Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une la red general de distribución  
 de agua de riego de la empresa suministradora con la red de abastecimiento y distribución inte-  
 rior, formada por tubo de polietileno PE 40, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5,5  
 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja  
 previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado ma-  
 nual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta  
 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado so-  
 bre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte  
 de 1 1/4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada fuera  
 de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm,  
 colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de  
 accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y restauración del firme existente, la exca-  
 vación ni el posterior relleno principal.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elemen-  
 tos que puedan tener interferencias. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
 Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de  
 la tubería. Montaje de la llave de corte sobre la acometida. Colocación de la tapa. Ejecución del  
 relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Comprobación de  
 su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra 105,20 
 Resto de obra y materiales 90,82 

   

 TOTAL PARTIDA 196,02 
07.02 ud   ARQUETA PLÁST. C/TAPA                                             
 Arqueta de plástico de planta rectangular para accesorios de riego y conexión a la red general de  
 abastecimiento, i/arreglo de las tierras, costes indirectos, ayudas de albañileria y medios auxilia-  
 res, instalada.  
 Mano de obra 13,55 
 Resto de obra y materiales 24,72 

   

 TOTAL PARTIDA 38,27 
07.03 ud   VÁLV. CORTE ESFERA LATÓN D=1"                                     
 Válvula de corte de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas  
 y accesorios, costes indirectos y medios auxiliares, completamente instalada.  
 Mano de obra  6,05 
 Resto de obra y materiales 21,13 

   

 TOTAL PARTIDA 27,18 
07.04 m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=40 mm.                              
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una  
 presión de 4 kg./cm2, de 40 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas  
 verdes, i/p.p. de elementos de unión, costes indirectos, medios auxiliares, sin incluir la apertura  
 ni el tapado de la zanja, instalada.  
 Mano de obra  1,18 
 Resto de obra y materiales  1,22 

   

 TOTAL PARTIDA  2,40 
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07.05 m.   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=32 mm.                              
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una  
 presión de 4 kg./cm2, de 32 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas  
 verdes, i/p.p. de elementos de unión, costes indirectos y medios auxiliares, sin incluir la apertura  
 ni el tapado de la zanja, instalada.  
 Mano de obra  1,18 
 Resto de obra y materiales  0,80 

   

 TOTAL PARTIDA  1,98 
07.06 m.   TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/35cm. D=16                     
 Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad  
 con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm. de 16 mm. de diámetro, así  
 como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general  
 de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles, incluso pp de costes  
 indirectos y medios auxiliares.  
 Mano de obra  2,02 
 Resto de obra y materiales  0,49 

   

 TOTAL PARTIDA  2,51 
07.07 ud   BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                   
 Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 50 mm., completamente equi-  
 pada, i/conexión a la red de distribución, instalada, incluso pp de costes indirectos y medios au-  
 xiliares.  
 Mano de obra 23,69 
 Resto de obra y materiales 160,25 

   

 TOTAL PARTIDA 183,94 
07.08 Ud   Jardinera circular de hormigón prefabricado, de 110cm dediámetro  
 Jardinera circular de hormigón prefabricado, de 110 cm de diámetro y45 cm de altura.  
 Incluye: Colocación de la jardinera. Eliminación y limpieza del material sobrante.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra 23,98 
 Maquinaria 26,96 
 Resto de obra y materiales 353,94 

   

 TOTAL PARTIDA 404,88 
07.09 m2   JARDINERÍA                                                        
 Jrdinería que incluye la formación de jardinera, plantación de especies  y relleno de tierra vegetal,  
 suministro de abonos, conservación y riegos; i/ impermeabilización de jardinera con material  
 elástico tipo polibreal y drenaje de jardinera con capa de gravilla filtrante y tubo de drenaje de  
 PVC corrugado de 50mm. de diámetro con perforaciones en todo su desarrollo, incluyendo cone-  
 xionado a la red de evacuacón general, incluso pp  de medios auxiliares y costes indirectos.  
 Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra  8,50 
 Resto de obra y materiales 17,18 

   

 TOTAL PARTIDA 25,68 
07.10 m    Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso,   
 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez  
 anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente  
 mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena  
 de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,  
 relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm  
 por encima de la generatriz superior. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios  
 de PVC, accesorios y piezas especiales.  
 Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la  
 arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Mon-  
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 taje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envol-  
 vente. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores  
 de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-  
 da según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de  
 unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para  
 el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el  
 relleno principal.  
 Mano de obra  4,44 
 Maquinaria  2,24 
 Resto de obra y materiales 15,20 

   

 TOTAL PARTIDA 21,88 
07.11 m    CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN POLIMERO DE 1000 MM LONGT.      
 Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 130 mm de ancho exte-  
 rior, 100 mm de ancho interior y 115 mm de altura, con rejilla nervada de fundición dúctil, clase  
 C-250 según UNE-EN 124, con cancela de seguridad, colocada sobre solera de hormigón en  
 masa HM-25/B/20/I de 15 cm de espesor, sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/I. In-  
 cluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción. Incluye conexión a la  
 red existente de saneamiento.   
 Mano de obra 13,92 
 Resto de obra y materiales 42,92 

   

 TOTAL PARTIDA 56,84 
07.12 ud   ACOMETIDA SANEAMIENTO RED EXISTENTE                               
 ud. Acometida de saneamiento a la red general existente, en cualquier clase de terreno, incluso  
 excavación mecánica, tubo de acometida, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de  
 la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero, costes indirectos y medios  
 auxiliares.  
 Mano de obra 315,20 
 Resto de obra y materiales 81,88 

   

 TOTAL PARTIDA 397,08 
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CAPÍTULO 08 VARIOS                                                            
08.01 m    BARANDILLA PASAMANOS AC. INOX.                                    
 Barandilla compuesta por pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI  
 316, acabado pulido brillante, de 50 mm de diámetro,  (diseño según plano) con soportes del mis-  
 mo material y adapatada para personas con movilidad reducida, fijadosa elementos de fábrica  
 con anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero; i/ protección de huecos mediante  
 colocación de retícula metálica y cortes en prefiles para empotrar iluminación  
   
 Mano de obra 30,05 
 Resto de obra y materiales 113,99 

   

 TOTAL PARTIDA 144,04 
08.02 m²   PINTURA PARA PASO DE PEATONES                                     
 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de re-  
 sinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscrip-  
 ciones en viales. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.  
 Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla  
 mediante pulverización.  
 Mano de obra  1,65 
 Maquinaria  0,05 
 Resto de obra y materiales  3,62 

   

 TOTAL PARTIDA  5,32 
08.03 Ud   P.A. ROTULO DE ALUMINIO                                           
 Letra o número suelto de aluminio de 200 mm de altura.  
 Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
 Mano de obra  5,05 
 Resto de obra y materiales 28,83 

   

 TOTAL PARTIDA 33,88 
08.04 m²   REJILLA DE VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO GALVANIZADO.       
 Suministro y montaje de rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura  
 sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo material, patillas para anclaje a los paramen-  
 tos, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, accesorios y rema-  
 tes. Elaborada en taller, totalmente montada.  
 Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la rejilla. Sellado de juntas perimetra-  
 les. Ajuste final.  
 Mano de obra  5,12 
 Resto de obra y materiales 103,08 

   

 TOTAL PARTIDA 108,20 
08.05 u    MONTAJE DE KIOSKO PREFABRICADO                                    
 Montaje de kiosko prefabricado de chapa con medios manuales y mecánicos, y carga mecánica  
 sobre camión o contenedor.  
  El precio incluye el montaje de los accesorios y de los elementos de fijación.  
 Mano de obra 418,59 
 Maquinaria 146,08 

   

 TOTAL PARTIDA 564,67 
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CAPÍTULO 09 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                        
09.01 u    CONJUNTO DE PRUEBAS Y ENSAYOS                                     
 Plan de control de proyecto, formado por ensayos de materiales y pruebas de control conforme a  
 lo indicado en el Plan de control del proyecto (ensayos de hormigones, aceros, compactaciones  
 de terreno, fábricas de ladrillo, carpinterías, pruebas de estanqueidad de las impermeabilizacio-  
 nes, controles de ejcución de las instalaciones, pruebas de estanqueidad y pendiente de la red de  
 sanemaiento enterrada, pruebas de funcionamiento de instalaciones, ensayos de cualquier mate-  
 rial que no se justifique debidamente la calidad o que la D.F. considere necesario, etc.).  
 TOTAL PARTIDA 1.890,49 
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
10.01 u    GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 Gestión  de  residuos  de  la  construcción  y  demolición  de  Nivel II s/ desglose en memoria   
 adjunta.  
 TOTAL PARTIDA 3.061,56 
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
11.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 CONJUNTO DE MEDIADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, NECESA-  
 RIAS PARA LA SEGURA EJECUCIÓN DE LA OBRA. INCLUYE LAS PROTECCIO-  
 NES COLECTIVAS, INDIVIDUALES, ASI COMO TODOS LOS COMPLEMENTOS DE  
 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS NECESARIOS.  
 TOTAL PARTIDA 2.841,85 
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4_RESUMEN DE PRESUPUESTO  
 
 
 

 
 
 
 

El arquitecto, Antonio Manuel Romacho Sáez 
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