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APLICACIÓN DEL CTE EN EL PROYECTO 
 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
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Parte I. Artículo 2. 
 
1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el 
mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la 
correspondiente licencia a autorización legalmente exigible.  
 
2. El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construccio-
nes de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o públi-
co, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la 
seguridad de las personas.  
 
3. Igualmente, el CTE se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que 
se realicen en locales existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza 
de la intervención y, en su caso, con el grado de protección que puedan tener los locales afectados. 
La posible incompatibilidad de aplicación deberá justificarse en el proyecto y, en su caso, compensar-
se con medidas alternativas que sean técnica y económicamente viables. 
 
4. A estos efectos, se entenderá por obras de rehabilitación aquéllas que tengan por objeto actuacio-
nes tendentes a lograr alguno de los siguientes resultados:  
 
a) la adecuación estructural, considerando como tal las obras que proporcionen al local condiciones 
de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad y resistencia mecánica:   
 
b) la adecuación funcional, entendiendo como tal la realización de las obras que proporcionen al lo-
cal mejores condiciones respecto de los requisitos básicos a los que se refiere este CTE. Se consideran, 
en todo caso, obras para la adecuación funcional de los locales, las actuaciones que tengan por fina-
lidad la supresión de barreras y la promoción de la accesibilidad, de conformidad con la normativa vi-
gente:  o  
 
c) la remodelación de un local con viviendas que tenga por objeto modificar la superficie destinada a 
vivienda o modificar el número de éstas, o la remodelación de un local sin viviendas que tenga por fi-
nalidad crearlas.  
 
5. Se entenderá que una obra es de rehabilitación integral cuando tenga por objeto actuaciones ten-
dentes a todos los fines descritos en este apartado. El proyectista deberá indicar en la memoria del pro-
yecto en cuál o cuáles de los supuestos citados se pueden inscribir las obras proyectadas y si éstas in-
cluyen o no actuaciones en la estructura preexistente:  entendiéndose, en caso negativo, que las 
obras no implican el riesgo de daño citado en el artículo 17.1.a) de la LOE.  
 
6. En todo caso deberá comprobarse el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE cuando pre-
tenda cambiarse el uso característico en locales existentes, aunque ello no implique necesariamente 
la realización de obras. 
 
7. […] 
 

 
El proyecto se incluye en los siguientes supuestos: 
 

   x    Obra de edificación de nueva construcción 

       Ampliación de local existente 

       Reforma o rehabilitación de local existente 

        Adecuación estructural 

        Adecuación funcional 

        Modificación de número de viviendas o de superficie destinada a ellas 

      Cambio de uso sin realización de obras 
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MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
 
1.1.- OBJETO DE PROYECTO. 
 
  Se redacta  el presente proyecto por encargo del EXMO. AYTO DE GOLMAYO, con CIF: P-
4215100A y con domicilio en la Ctra. VALLADOLID nº 34, 42190, SORIA, al Arquitecto municipal D. JOSÉ Mª 
DEL RÍO BALSA, colegiado en el COACYLE con el nº 2323 para la realización de  CAMPOS DE FUTBOL EN 
ZONA DEPORTIVA de la URB. LAS CAMARETAS, situado en la C/ ALEGRIA Nº 4, en la Urb. Las Camaretas de 
Golmayo (SORIA). 
   
  
1.2.- NORMATIVA URBANÍSTICA Y CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA. 
 
 La parcela donde se ubica la edificación tiene frente a la C/ Alegria y / La Musica, pudiendose 
realizar el ingrso por ambos viarios . La parcela tiene forma irregular, situándose la edificación en la zona 
cercana al viario que le da acceso.  
 
                       - Fachada principal:   153 m aprox. 
  - Superficie aprox. de parcela:  12.320 m2. 
  - REF. CATASTRAL:     1449503WM4215S0001UU 

 

La instalación deportiva se encuentra intregada en la parcela antedicha, situándose al norte del polide-
portivo. 
 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA: 
 
 En este municipio es de aplicación las Normas Urbanísticas Municipales aprobadas con fecha de 27 
de Julio de 2000, siendo la ordenanza a aplicar la de suelo rustico de entrono urbano. En esta ordenanza se 
especifican las siguientes exigencias relativas a: 
 
 
CONCEPTO. NORMATIVA. PROYECTO. 
Califiacion urbanistica Urbano consolidado-dotacional DOTACIONAL 
Tipología: - - 
Edificabilidad - m/m2 - m2/m2. 
Altura máxima a cornisa : -  

 
8M, PL. BAJA 

 
 
Servicios urbanísticos: La parcela cuenta con servicios urbanísticos  

 
1.3.- SOLUCIÓN ADOPTADA Y PROGRAMA DE NECESIDADES. 
  
 En la actualidad, ya existe un campo de futbol en la zona prevista, sin embargo, la intención es po-
tenciar el fútbol infantil, con lo que se procederá a cambiar el actual campo de fútbol ONCE de hierba na-
tural, por otra nueva superficie de hierba artificial, en los que se ubicara un campo de fútbol ONCE para 
entrenamientos, y dos nuevos campos de fútbol SIETE transversales al anterior. Además se realizara todo un 
nuevo sistema de drenaje, riego e iluminación. 
 
 

 
 
1.4.- CUADRO DE SUPERFICIES. 
     
LOCAL: 
   - Superf. TOTAL Construida:       4452 m2. 
   - Supf. Util:     4452 m2 
     
 
En GOLMAYO, JUNIO de 2021. 
 Fdo. El arquitecto:      Fdo. La Propiedad: 
 D. JOSÉ Mª DEL RÍO BALSA.                  EXMO. AYTO DE GOLMAYO. 
           D. BENITO SERRANO MATA.  
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MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
 
2.1.- MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS. 
 
 Dado el volumen y características del proyecto, no se prevé la utilización de mano de obra al-
tamente especializada, así como el empleo de herramientas, maquinaria o medios auxiliares de caracte-
rísticas extraordinarias. Los materiales serán normales en el mercado local, de buena calidad y acompa-
ñados de los certificados de idoneidad correspondientes. 
 
2.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
 Se realizara la excavación para el cajeado de la capa drenante , asi como para las instalaciones 
de saneamiento , riego e iluminación. 
 
2.3.- SANEAMIENTO. 
 
 Colector de PVC según NTE con diámetro y pendientes según planos. Arquetas de ladrillo perforado 
de medio pie de espesor, enfoscado y bruñido interiormente sobre solera de hormigón de 10 cm. de es-
pesor. 
 
2.4.- CIMENTACIONES. 
 
 Será de hormigón armado tipo Ha-25 Yc=1.5, según documentación grafica y memoria adjunta. 
 
2.5.- ESTRUCTURA. 
 
 No interviene. 
 
2.6.- CERRAMIENTOS. 
 
 No interviene. 
 
2.7.- CUBIERTA. 
 
 No interviene. 
 
2.8.-TABIQUERIA. 
 
 No interviene. 
 
2.9.- PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS. 
 
 Pavimento deportivo de hierba artificial según especificaciones de presupuesto. 
 
2.10.- CARPINTERÍA EXTERIOR. 
 
 No interviene. 
 
 
2.11.- CARPINTERIA INTERIOR. 
 
 No interviene. 
 
2.12.- INSTALACIÓN DE FONTANERIA. 
  
 Instalación de tuberías de PVC DN 10 de diferentes diametros segun planos. 
 
2.13.- INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. 
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 Instalación eléctrica para servicio de iluminación. 
 
2.14.- ESTUDIO GEOTÉCNICO. 
 
 Terreno de fácil acceso y de morfología regular y sin pendiente. No se estima necesario por las ca-
racterísticas del uso y del terreno. 
 
 
 
2.15.- CLASIFICACION CONTRATISTA. 
  
 Dada la entidad de la obra, se establece la siguiente clasificación del contratista :  
  - Categoría "2". 
 
  - Grupo "A", Subgrupo 2;  
  - Grupo "I" Subgrupo 9;  
  - Grupo "K", Subgrupo 5-6;  
  - Grupo "A", Subgrupo 2. 
   
 
 Código CPV: 45212210-1    Trabajos de construcción de instalaciones deportivas para la práctica de 
un solo deporte   
   
  
2.16.- FOTOGRAFIAS. 
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En GOLMAYO, SEPTIEMBRE de 2020. 
 
 Fdo. El arquitecto:      Fdo. La Propiedad: 
 
  
 D. JOSÉ Mª DEL RÍO BALSA.                  AYTO DE GOLMAYO 
            D. BENITO SERRANO MATA  
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD Y 

SUPRESIÓN DE BARRERAS EN CASTILLA Y LEÓN 
 

LEY 3/1998, DE 24 DE JUNIO, DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
(BOC y L nº 123, de 1 de julio de 1998)  Modificada por Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Eco-
nómicas, Fiscales y Administrativas (BOC y L nº 251, de 30 de diciembre de 2000) 
DECRETO 217/2001, DE 30 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS (BOC y L nº 172, de 4 de septiembre de 2001) 

 

AMBITO DE APLICACIÓN Y TIPO DE ACTUACIÓN 
 Nueva construcción o ampliación de nueva planta ________________________________________________  

 Reforma total o parcial, ampliación o adaptación que suponga la creación de nuevos es-

pacios, la redistribución de los mismos o su cambio de uso, que cumpla con las especifica-

ciones de convertibilidad (ver nota)  ______________________________________________________________  

a) EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO _______________________________________________________  

-  Superficie construida contabilizando el espacio de uso público:   4452m2 

-  Capacidad (para uso Residencial):        plazas 

De acuerdo a los requerimientos funcionales y dimensionales mínimos que se establecen para 

el USO       en el Anexo II del Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras: 

   El Reglamento no es de aplicación en este proyecto 

   El Reglamento es de aplicación en los siguientes aspectos: 

 Itinerario   SI 

 Elementos adaptados o practicables si los hay: 

  - Aparcamientos.   NO 

 - Aseos públicos.   NO 

 - Dormitorios:   NO 

 - Vestuarios de personal:   NO 

 - Servicios, Instalaciones y Mobiliario:  NO 

 (rellenar Anexo Edificaciones de Uso Público ) 

 

b) EDIFICACIONES DE USO PRIVADO. VIVIENDAS COLECTIVAS________________________________  

   NO se reservan viviendas adaptadas   (rellenar Anexo Edificaciones de Uso Privado. Viviendas Co-

lectivas) 

   SI se reservan viviendas adaptadas, de acuerdo con la proporción mínima que preceptivamente se 

establece en la legislación sobre viviendas de protección oficial (rellenar Anexo Viviendas Colectivas 

Adaptadas) 

Nota convertibilidad.- Serán convertibles los locales, establecimientos e instalaciones siempre que las modificaciones sean de escasa entidad y bajo coste, no 

afectando a su configuración esencial, según los siguientes criterios: 

1.- Se considerará que son modificaciones de escasa entidad aquellas que afecten a menos del 40% de la superficie del espacio destinado a uso público. 

2.- Se deberá entender que no se altera la configuración esencial, cuando las modificaciones afecten a la situación o el número de plazas (aparcamientos), la 

instalación de aparatos elevadores o especificaciones contempladas en el artículo 6 del Reglamento (acceso al interior), modificaciones que no inci-

dan o no alteren el sistema estructural o de instalaciones generales de la edificación (itinerario horizontal), modificaciones de escaleras o rampas que no 

alteren la estructura de las mismas, la instalación de aparatos o plataformas salva escaleras, así como la modificación o instalación del ascensor cuando 

no altere el sistema de distribución de los espacios comunes de uso público (itinerario vertical) o las modificaciones en aseos, baños, duchas y vestuarios 

que no incidan o alteren las instalaciones generales del resto de la edificación donde se encuentren. 

3.- Se entenderá que la modificación es de bajo coste cuando el importe necesario para convertir en accesibles los distintos elementos de un espacio, sea 

inferior al 25% del importe resultante del producto de la superficie del espacio destinado a uso público donde se ubican por el módulo que se determine 

(pendiente de aprobación). 
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ANEXO 
EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO 

(Aplicable a las áreas de uso público, tanto exteriores como interiores, de los locales, establecimientos e instalaciones) 

ANEX. USO PÚBLICO 1/3 NORMA PROYECTO 

RESERVA DE PLAZAS DE 
APARCAMIENTO 
Artículos 5.1 y 5.2 

 
 
 
 
 

— En  los locales, establecimientos o instalaciones que dispongan de aparcamiento público, se 
reservarán permanentemente y tan cerca como sea posible de los accesos peatonales, plazas 
para vehículos ligeros que transporten o conduzcan personas en situación de discapacidad 
con movilidad reducida y estén en posesión de la tarjeta de estacionamiento. 

 
 
 
 

NP 

 — El número de plazas reservadas será, al menos, una por cada cuarenta o fracción 
adicional. Cuando el número de plazas alcance a diez, se reservará como mínimo 
una. 

 
 

NP 
PLAZA DE APARCAMIENTO Y 

ACCESO A ELLA 
Artículos 5.3 y 5.4 

— Área de la plaza: dimensiones mínimas 4,50 m de largo x 2,20 m de ancho. NP 

 — Área de acercamiento: en forma de “L”, dimensiones mínimas de 1,20 m de ancho 
cuando sea contigua a uno de los lados mayores del área de la plaza, y de 1,50 m 
cuando lo sea a uno de los lados menores. 

 
 

NP 
 — Deberá existir un itinerario accesible que comunique estas plazas con la vía pública o 

con el local 
 

NP 
ACCESO AL INTERIOR 

Artículo 6.1 
— Al menos uno de los itinerarios que enlace la vía pública con el acceso a la edifica-

ción deberá ser accesible en lo referente a mobiliario urbano, itinerarios peatonales, 
vados, escaleras y rampas. 

— Al menos una entrada a la edificación deberá ser accesible. En los locales de nueva 
planta este requisito deberá cumplirlo el acceso principal. 

 
 
 
 

NP  
ESPACIOS ADYACENTES A LA 

PUERTA Y VESTÍBULOS 
Artículo 6.2 

— El espacio adyacente a la puerta, sea interior o exterior, será preferentemente horizontal y permi-
tirá inscribir una circunferencia de Ø 1,20 m, sin ser barrida por la hoja de la puerta. En caso de 
existir un desnivel ≤ 0,20 m, el cambio de  cota podrá salvarse mediante un plano inclinado con 
una pendiente no superior al 12%. 

 
 

 
NP 

 — Las dimensiones de los vestíbulos permitirán inscribir una circunferencia de Ø 1,50 m (Ø 
1,20 m en vestíbulos practicables), sin que interfiera el área de barrido de las puertas ni 
cualquier otro elemento, fijo o móvil. 

 
 

NP 
   

INTERCOMUNICADORES 
Artículo 6.3 

— Las botoneras, pulsadores y otros mecanismos análogos estarán situados a una altura 
comprendida entre 0,90 y 1,20 metros. 

 
NP 

PUERTAS DE ACCESO AL 
LOCAL 

Artículo 6.4 

— Las puertas tendrán un hueco libre de paso ≥ 0,80 m. En puertas abatibles, cuando 
exista más de una hoja en un hueco de paso, al menos una, dejará un espacio libre 
no inferior a 0,80 m 

 
 

NP 
 — Los cortavientos estarán diseñados de tal forma que en el espacio interior pueda 

inscribirse una circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos y del barrido de las puer-
tas (Ø 1,20 m en espacios practicables) 

 
 

NP 
ITINERARIO HORIZONTAL 

Artículos 7.1 y  7.2 
— Itinerario horizontal es aquel cuyo trazado no supera en ningún punto del recorrido el 

6% de pendiente en la dirección del desplazamiento, abarcando la totalidad del es-
pacio comprendido entre paramentos verticales. 

— Al menos uno de los itinerarios que comunique horizontalmente todas las áreas y de-
pendencias de uso público del local entre sí y con el exterior deberá ser accesible. 
Cuando el local disponga de más de una planta, este itinerario incluirá el acceso a los 
elementos de comunicación vertical necesarios para poder acceder a las otras plan-
tas. 

 
 
 
 
 
 
 

NP  
CARACTERÍSTICAS DEL ITINER. 

HORIZONTAL 
Artículo 7.3.1 

— Los suelos serán no deslizantes. 
— Las superficies evitarán el deslumbramiento por reflexión. 
— Habrá contraste de color entre el suelo y la pared. 

 
 

NP 
DISTRIBUIDORES 

Artículo 7.3.2 
— Que puedan inscribirse en ellos una circunferencia de Ø 1,50 m (Ø 1,20 m en los prac-

ticables) sin que interfiera el barrido de las puertas ni cualquier otro elemento fijo o 
móvil. 

 
 

NP 
PASILLOS 

Artículo 7.3.3 
— La anchura libre mínima de los pasillos será de 1,20 m (1,10 m en practicables) 
— En cada recorrido ≥ 10 m ( ≥ 7m en recorridos practicables), se deben establecer 

espacios intermedios que permitan inscribir una circunferencia de Ø 1,50 m. 

 
 
 
 

NP 
PASILLOS RODANTES 

Artículo 7.3.4 
— Tendrá una anchura mínima de 0,80 m, y su pavimento será no deslizante. 
— Deberá disponer de un espacio previo y posterior, horizontal, en el cual pueda inscribir-

se una circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos. 

 
 

NP 
HUECOS DE PASO 

Artículo 7.3.5 
— La anchura mínima de todos los huecos de paso será de 0,80 m.  

NP 
PUERTAS 

Artículo 7.3.6 
— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal donde se pueda 

inscribir una circunferencia de Ø 1,20 m. 
— Las puertas de vidrio deberán llevar un zócalo protector de ≥0,40 m de altura y doble 

banda horizontal señalizadora a altura entre 0,85 m y 1,10 m y entre 1,50 y 1,70 m. 

 
 
 
 

NP 
SALIDAS EMERGENCIA 

Artículo 7.3.7 
— Deberán dejar un hueco de paso libre mínimo de 1 m de anchura. El mecanismo de 

apertura deberá accionarse por simple presión. 
 

NP 
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ANEX. USO PÚBLICO 2/3 NORMA PROYECTO 

ITINERARIO VERTICAL  

Artículo 8.1 

— El itinerario vertical accesible entre áreas de uso público deberá contar con escalera y 

rampa u otro elemento mecánico de elevación, accesible y utilizable por personas con 

movilidad reducida. 

 
 

NP 

 — En graderíos de centros de reunión se exigirá itinerario accesible tan solo en espacios 
de uso común y hasta las plazas de obligada reserva. 

— En establecimientos que cuenten con espacio abierto al público ubicado en planta 
distinta a la de acceso superior a 250 m2, el mecanismo elevador será ascensor. 

 
 

 
NP 

ESCALERAS 
Artículo 8.2.1 

— Preferentemente de directriz recta - 

 — Cada escalón con su correspondiente contrahuella - 

 — Los escalones carecerán de bocel - 

 — 0,28 m ≤ huella ≤ 0,34 m 
— 0,15 m ≤ contrahuella ≤ 0,18 m 
— 75º ≤ ángulo entre huella y contrahuella ≤ 90º 

 

- 

 — Anchura libre mínima de 1,20 m (1,10 m en escaleras practicables) - 

 — 3 ≤ número de escalones sin meseta intermedia ≤ 12 - 

 — Área de desembarque de 0,50 m por la anchura de la escalera, que no invada ningún 
espacio de circulación ni el barrido de las puertas (sólo en escaleras adaptadas) 

 

- 

 — Cuando no exista un paramento que limite la escalera, el borde lateral estará protegi-
do por un zócalo ≥ 0,10 m, contrastado en color. 

- 

RAMPAS 
Artículo 8.2.2 

— Preferentemente de directriz recta. - 

 — Anchura libre mínima de 1,20 m (0,90 m en espacios practicables) - 

 — Si existe un borde lateral libre, estará protegido por un zócalo de ≥ 0,10 m  
— Las rampas que salven una altura  ≥ 0,50 m deberán disponer de protecciones latera-

les con pasamanos. 

 
 
- 

   

 — Pendiente máxima del 8% y su proyección horizontal ≤ 10 m en cada tramo. Podrán 
admitirse rampas aisladas hasta el 12% y proyección horizontal ≤ 3 m 

 

NP 

 — Deberán disponer de un espacio previo y posterior en el cual pueda inscribirse una 
circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos. 

— En todas las mesetas intermedias deberá poderse inscribir una circunferencia de Ø 
1,20 m libre de obstáculos cuando no se modifique la dirección de la marcha y de Ø 
1,50 m en los cambios de dirección. 

 

 

NP 

PASAMANOS Y BARANDILLAS 
Artículo 8.2.3 

— Serán continuos, situados a ambos lados y por los tramos de meseta - 

 — No serán escalables - 

 — Altura mínima de 0,90 m, medida desde el punto medio de la huella - 

 — Se prolongarán en la zona de embarque y desembarque al menos 0,30 m - 

ESCALERAS MECÁNICAS 
Artículo 8.2.4 

— Anchura libre mínima de 0,80 m  - 

 — Se dispondrán protecciones laterales con pasamanos a una altura ≥ 0,90 m prolon-
gándose 0,45 m al principio y final de cada tramo. 

- 

RAMPAS MECÁNICAS 
Artículo 8.2.5 

— Anchura libre mínima de 0,80 m - 

 — Se dispondrán protecciones laterales con pasamanos a una altura ≥ 0,90 m prolon-
gándose 0,45 m al principio y final de cada tramo. 

- 

 — Deberán disponer de un espacio previo y posterior en el cual pueda inscribirse una 
circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos. 

- 

ASCENSORES 
Artículo 8.2.6 

— El área de acceso al ascensor tendrá unas dimensiones mínimas tales que pueda 
inscribirse una circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos. 

- 

 — En caso de existir varios ascensores, al menos uno de ellos será adaptado. - 

 — El ascensor adaptado deberá tener unas dimensiones mínimas de: 1,40 m de fondo x 
1,10 m de ancho, con una altura ≥ 2,20 m 

- 

 — El ascensor practicable deberá tener unas dimensiones mínimas de: 1,25 m de fondo 
x 1,00 m de ancho, con una altura ≥ 2,20 m. En el caso de que disponga de más de 
una puerta, la dimensión en la dirección de entrada será ≥ 1,20 m 

 
 

- 
 — Las puertas en recinto y cabina serán telescópicas, con un paso libre ≥ 0,80 m. Pasa-

manos a una altura comprendida entre 0,85 y 0,90 m y los botones de mando entre 
0,90 m y 1,20 m 

 
 
- 
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ANEX. USO PÚBLICO 3/3 NORMA PROYECTO 

EXIGENCIAS COMUNES A 
BAÑOS, ASEOS, DUCHAS Y 

VESTUARIOS 
Artículo 9.1 

— Exigencias mínimas según el Anexo II del Reglamento 
— El itinerario que conduzca desde una entrada accesible del local hasta estos espacios 

será accesible también. 

 
 
- 

 — Las puertas de paso dejarán un hueco libre ≥ 0,80 m - 

 — Los espacios de distribución tendrán unas dimensiones tales que pueda inscribirse una 
circunferencia de Ø 1,20 m libre de obstáculos. 

 
- 

ASEOS 
Artículo 9.3.2 

 

— Espacios dotado, al menos, de un inodoro y un lavabo. 
— La planta del aseo adaptado tendrá unas dimensiones tales que pueda inscribirse una 

circunferencia de Ø 1,50 m (Ø 1,20 m en practicables) libre de obstáculos. 
— Los lavabos estarán exentos de pedestal. Su borde superior a una altura ≤  

0,85 m. Bajo el lavabo deberá dejarse un hueco mínimo de 0,68 m de altura y 0,30 m 
de fondo 

— El inodoro con su borde superior a 0,45 m, con espacio lateral libre de anchura ≥ 0,75 m 
y profundidad ≥ 1,20 m y dos barras auxiliares de apoyo ≥ 0,60 m de longitud y ≤ 0,75 
m de altura. La distancia entre las barras ≤ 0,80 m, abatibles las que estén en el área 
de aproximación. 

 
 
 
- 

ASEOS CON DUCHA 
Artículo 9.3.3 

— Espacios dotado, al menos, de un inodoro, un lavabo y una ducha. 
— La planta del aseo, los lavabos y los inodoros cumplirán las condiciones reflejadas para 

aseos. 

 
 

NP 
 — La ducha ocupará, al menos, 0,80 m x 1,20 m y no se producirán resaltes respecto al 

nivel del pavimento. Estará dotada de un asiento abatible ≥ 0,45 m de ancho y 0,40 
m de fondo, a una altura de 0,45 m. Se reservará junto al asiento un espacio libre de 
obstáculos de 0,75 m x 1,20 m y se dispondrán, al menos dos barras de apoyo, una 
vertical y otra horizontal 

 
 
 
 

NP 
BAÑOS 

Artículo 9.3.4 
— Espacios dotados, al menos, de un inodoro, un lavabo y una bañera. 
— La planta del baño, los lavabos y los inodoros cumplirán las condiciones reflejadas 

para aseos. 

 
 

NP 
 — La bañera tendrá una altura ≤ 0,45 m. Estará dotada de un elemento de transferencia 

≥ 0,45 m de ancho y 0,40 m de fondo. Existirá junto a la bañera un espacio libre de 
obstáculos de 0,75 m x 1,20 m y se dispondrán, al menos, dos barras de apoyo, una 
vertical y otra horizontal. 

 
 
 

NP 
VESTUARIOS 
Artículo 9.3.5 

— La zona de vestir tendrá unas dimensiones tales que pueda inscribirse una circunfe-
rencia de Ø 1,50 m (Ø 1,20 m en practicables) libre de obstáculos. Perchas situadas 
a una altura ≤ 1,40 m 

 
 

NP 
 — Contarán con un asiento de dimensiones mínimas 0,45 m x 0,45 m y una altura de 

0,45 m. Junto a él quedará un área libre de obstáculos de 0,75 m de ancho x 1,20 m 
de fondo. 

 
 

NP 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Artículo 10 
— Existirá un itinerario accesible que una las instalaciones deportivas con los elementos 

comunes y con la vía pública. 
— En las piscinas existirán ayudas técnicas que garanticen la entrada y salida al vaso. 

 
 
 

NP 
ESPACIOS RESERVADOS EN 

LUGARES PÚBLICOS 
Artículo 11 

— Los establecimientos y recintos en los que se desarrollen acontecimientos deportivos 
y culturales y los locales de espectáculos, dispondrán de espacios reservados de uso 
preferente para personas con movilidad reducida y deficiencias sensoriales. El nú-
mero de plazas a reservar oscila entre 1 plaza hasta 100 espectadores y 10 plazas 
para más de 10.000 espectadores. 

— Los espacios reservados tendrán una anchura ≥ 0,90 m y profundidad ≥ 1,20 m, con 
acceso hasta ellos a través de un itinerario accesible. 

 
 
 
 
 

NP 
 

NP 

SERVICIOS, INSTALACIONES Y 
MOBILIARIO 
Artículo 12 

— Exigencias mínimas según el Anexo II del Reglamento. 
— Se regulan: 

- Mostradores, barras y ventanillas 
- Cajeros y otros elementos interactivos análogos 
- Mecanismos de instalación eléctrica y alarmas 
- Iluminación 
- Elementos de mobiliario adaptado 

 
 

NP 
NP 
NP 
NP 
NP 
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Anexo.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 

PARA 
 

Proyecto de:  CAMPOS DE FUTBOL EN ZONA DEPORTIVA - URB. 
LAS CAMARETAS  

 
 
 
EMPLAZAMIENTO:  C/ ALEGRIA Nº 4 - GOLMAYO. 

 
 
LA PROPIEDAD:   AYTO DE GOLMAYO. 
 
 
ARQUITECTO:   D. JOSÉ Mª DEL RÍO BALSA 
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Í N D I C E 

 
 
0.- Antecedentes. 
1.- Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra. 
2.- Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
3.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra. 
4.- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
5.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión 

de residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto. 
7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición de la obra. 
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0.- ANTECEDENTES. 
 

Se prescribe el presente Estudio de Gestión de Residuos, como anejo al presente proyecto, con objeto de dar cumplimiento a 
lo establecido, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

El presente estudio servirá de base para que el Constructor redacte y presente al Promotor un Plan de Gestión en el que 
refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra, en cumplimiento del Artículo 4 del R. D. 105/2008. 

Este Plan de Gestión de Residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por el Promotor, pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra.  
 
 
1.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA 

OBRA. 
 

En la siguiente tabla se indican las cantidades de residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra. Los 
residuos están codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

 
Los tipos de residuos corresponden al capítulo 17 de la citada Lista Europea, titulado “Residuos de la construcción y 

demolición” y al capítulo 15 titulado “Residuos de envases”. También se incluye un concepto relativo a la basura doméstica generada por 
los operarios de la obra. 

Los residuos que en la lista aparecen señalados con asterisco (*) se consideran peligrosos de conformidad con la Directiva 
91/689/CEE. 

La estimación de pesos y volúmenes de los residuos se realiza a partir del dato de la superficie construida total aproximada 
del edificio, que en este caso es aproximadamente:  S = 4452m2 
 
 
 
 

Código RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN Peso (t) Vol. (m3) 

De  naturaleza  pétrea 

17 01 01 Hormigón 2 1 

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

en el código 17 01 06 (1) 
4 4 

17 02 02 Vidrio - - 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los especificados en los 

códigos 17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09 03 (4) 12 8 

De  naturaleza  no  pétrea 

17 02 01 Madera 2 1 

17 02 03 Plástico 100 140 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el código 

17 03 01 (5) 
- - 

17 04 07 Metales mezclados 12 4 

17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10 (6) 0.12 0.12 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los códigos 17 06 01(7) y 17 06 

03 (8) 
- - 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los especificados en el código 17 

08 01 (9) 
- - 

Potencialmente  peligrosos  y  otros 

15 01 06 Envases mezclados 6 32 

15 01 10 * Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas 6 3.2 

17 04 10 * Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas 1.2 1.2 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) 80 120 

NOTAS : 
(1)  17 01 06 – Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias 

peligrosas. 

(2)  17 09 01 – Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

(3)  17 09 02 – Residuos de construcción y demolición que contienen PCB. 

(4)  17 09 03 – Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 

(5)  17 03 01 – Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 

(6)  17 04 10 – Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 

(7)  17 06 01 – Materiales de aislamiento que contienen amianto. 

(8)  17 06 03 – Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 

(9)  17 08 01 – Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 
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2.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 
 

En la lista anterior puede apreciarse que la mayor parte de los residuos que se generarán en la obra son de naturaleza no 
peligrosa. Entre ellos predominan los residuos precedentes de la apertura de rozas en la albañilería y/o la estructura (forjados) para el 
paso y la colocación de instalaciones empotradas, así como otros restos de materiales inertes. Para este tipo de residuos no se prevé 
ninguna medida específica de prevención más allá de las que implica un manejo cuidadoso. 

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos procedentes de restos de materiales o 
productos industrializados, así como los envases desechados de productos contaminantes o peligrosos, se tratarán con precaución y 
preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan empleando. 

En este sentido, el Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de 
residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación que éstos 
contraen de retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 

3.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE 
SE GENERARÁN EN LA OBRA. 
 

En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de valorización dentro de la obra, así como el 
sistema a emplear por el Constructor para conseguir dicha valorización. 

Código RESIDUOS  A  VALORIZAR  EN  LA  OBRA Sistema 

17 01 01 Hormigón - 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas a las especificadas en el 
código 17 01 06 

- 

17 02 02 Vidrio - 

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los especificados en el código 17 08 01 - 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los especificados en los códigos 
17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09 03 (4) RELLENOS 

 
En el plano que se incluye en el punto 5 de este estudio, se señalan las zonas de la obra donde se irán colocando estos 

residuos, que antes de ser recubiertos con otros materiales más superficiales serán objeto de regularización, riego, nivelación y 
compactación. 
 

No se prevén actividades de reutilización o eliminación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra 
definida en el presente proyecto, si bien posteriormente podrían ser desarrolladas por parte del “gestor de residuos” o las empresas con 
las que éste se relacione, una vez efectuada la retirada de la obra. 
 

En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de entrega a un gestor de residuos, con 
indicación de la frecuencia con la que su retirada deberá llevarse a cabo. 
 

Código RESIDUOS  A  ENTREGAR  A  UN  GESTOR Frecuencia 

17 02 01 Madera ESPORÁDICA 

17 02 03 Plástico ESPORÁDICA 

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

17 04 07 Metales mezclados ACELERADA 

17 04 10 * Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas ACELERADA 

17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10 ACELERADA 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 
03 

ESPORÁDICA 

15 01 06 Envases mezclados ESPORÁDICA 

15 01 10 * 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por 
ellas ACELERADA 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) ACELERADA (1) 

La frecuencia  ESPORÁDICA  puede consistir en la retirada de los residuos cada vez que el contenedor  instalado a tal efecto esté lleno; o bien 
de una sola vez, en la etapa final de la ejecución del edificio. 
La frecuencia  ACELERADA  indica que los residuos se irán retirando separadamente (preferiblemente cada día) a medida que se vayan 
generando. A esta categoría corresponden los residuos producidos por la actividad de los subcontratistas. 

(1) – La basura doméstica generada por los operarios de la obra se llevará diariamente a los contenedores municipales. 
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4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 

Dado que las cantidades de residuos de construcción y demolición estimadas para la obra objeto del presente proyecto son 
inferiores a las asignadas a las fracciones indicadas en el punto 5 del artículo 5 del RD 105/2008, no será obligatorio separar los residuos 
por fracciones. 

No obstante, los residuos de las categorías a las que se ha asignado una eliminación ACELERADA se retiraran de la obra 
separadamente, de acuerdo con sus características. 
Aquellos a los que se ha asignado una eliminación de tipo ESPORÁDICO, podrán ser almacenados en un contenedor temporal de modo 
conjunto. 

Los residuos previstos para VALORIZAR en la obra para la creación de rellenos se irán vertiendo progresivamente en las 
zonas señaladas para ello. 
 
 
5.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO. 
 
• Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a 

la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar, por 
parte del contratista, la realización de una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, 
considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje/gestores adecuados. 

 
• En la contratación de la gestión de los RCDs  se deberá asegurar que los destinos finales (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, 

Incineradora, Centro de Reciclaje de plásticos/madera …) sean centros  autorizados. Así mismo el Constructor deberá contratar 
sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un control documental, de 
modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

 
• Se deberá aportar evidencia documental del destino final para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras 

obras o proyectos de restauración.  
 
• Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…) serán 

gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por la legislación vigente y las autoridad municipales. 
 
 
 
6.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE 

LA OBRA 
 

El coste previsto para la gestión de los residuos de construcción y demolición de la obra descrita en el presente proyecto está 
incluido en cada uno de los costes de las unidades y partidas de obra, al haber sido considerado dentro de los costes indirectos.  

 
 
En GOLMAYO, JUNIO de 2021. 
 
 
 

Fdo: JOSE Mª DEL RIO BALSA 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



José Mª del Río Balsa . Arqto. Col. nº 2323 COACyL 

 

CAMPOS DE FUTBOL - URB. LAS CAMARETAS.                                                             pag. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de:  CAMPOS DE FUTBOL EN ZONA DEPORTIVA - URB. 
LAS CAMARETAS  

 

 

EMPLAZAMIENTO:  C/ ALEGRIA Nº 4, GOLMAYO - SORIA. 

 

 

LA PROPIEDAD:   EXMO. AYTO DE GOLMAYO. 

 

 

ARQUITECTO:   D. JOSÉ Mª DEL RÍO BALSA 
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Se redacta la presente memoria por encargo del Exmo. Ayto de Golmayo con CIF P-4215100A al 
Arquitecto municipal D. JOSÉ Mª DEL RÍO BALSA, colegiado en el COACYLE. con el nº 2323 para la realiza-

ción del CAMPOS DE FUTBOL  en C/ ALEGRIA Nº 4-GOLMAYO.  

Según establece el Código Técnico de la Edificación, aprobado mediante el R.D. 314/2006, de 17 de 
marzo y modificado por R.D. 1371/2007, el Plan de Control ha de cumplir lo especificado en los artículos 

6 y 7 de la Parte I, además de lo expresado en el Anejo II. 

El control de calidad de las obras incluye: 

- El Control de recepción de productos, equipos y sistemas 

- El Control de la Ejecución de la obra 

- El Control de la Obra terminada y Pruebas Finales y de Servicio 

Para ello: 

- El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control  realizado, 

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

- El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente 
señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes 

cuando proceda; y 

- La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una  de las unidades 
de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del 

control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de 

su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

1. Saneamiento 

  

a.  Control de recepción en obra 

 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 

 b.  Control de ejecución 

-Colocación de tuberías, válvulas y sifones, comprobando su existencia en uno de   cada diez aparatos 

instalados, uno de cada diez sumideros, y uno de cada diez sifones. 

- Comprobación de la columna de ventilación verificando en al menos una vivienda por planta la 

continuidad del conducto. 

- Control de la realización de la conexión con la red general de acuerdo con lo previsto en cuanto a 

cota de acometida, redes separativas, etc.  

- Control visual general de la existencia de protección en tuberías empotradas y vistas en al menos un 
10% de los casos.  
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- 

C. Control de obra acabada 

DOCILIDAD: método del asentamiento según UNE EN 12390-2. (In situ) 

1. RESISTENCIA: según UNE EN 12390-3, para su aceptación, el recorrido relativo de un grupo de tres 
probetas obtenido mediante la diferencia entre el mayor y menor resultado dividida por el valor 

medio de las tres no podrá exceder el 20%. 

División de la obra en lotes según los siguientes límites: 

Tipo de elemento estructural 

Límite superior Elementos 
comprimidos(1) 

Elementos 
flexionados(2) 

Macizos(3) 

Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 1157 m2 1.000 m2 - 

Nº de plantas 1 1 - 

Nº de LOTES según la 
condición más estricta 

3 3 1 

 
1. Elementos estructurales sometidos a compresión simple; pilares, pilas, muros portantes, pilotes, 

etc… 
2. Elementos estructurales sometidos a flexión 
3. Elementos estructurales macizos (en masa); zapatas, estribos de puente, bloques… 

 

Cuando un lote esté constituido por amasadas de hormigones en posesión de un distintivo oficialmente 
reconocido, podrá aumentarse su tamaño multiplicando los valores de la tabla por cinco o por dos. En 
estos casos de tamaño ampliado del lote, el número mínimo de lotes será de tres. En ningún caso, un 
lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un período de tiempo superior 
a seis semanas. En el caso de que se produjera un incumplimiento al aplicar el criterio de aceptación 
correspondiente, la Dirección Facultativa no aplicará el aumento del tamaño mencionado en el 
párrafo anterior para los siguientes seis lotes. A partir del séptimo lote siguiente, si en los seis anteriores se 
han cumplido las exigencias del distintivo, la Dirección Facultativa volverá a aplicar el tamaño del lote 
definido originalmente. Si por el contrario, se produjera algún nuevo incumplimiento, la comprobación 
de la conformidad durante el resto del suministro se efectuará como si el hormigón no estuviera en 
posesión del distintivo de calidad. 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote. 

Resistencia característica en 
proyecto fck  

Hormigón con distintivo de 
calidad 

Otros casos 

fck  30 N/mm² N  1 N  3 

35 N/mm2 < fck  50 N/mm2 N  1 N  4 

fck > 50 N/mm2 N  2 N  6 

Con las siguientes condiciones: 

- Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra. 
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- No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural. 

- Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 83300:84, 
83301:91, 83303:84 y 83304:84. 

- Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD 1230/1989 y 
disposiciones que lo desarrollan.  

2. DURABILIDAD: Penetración de agua a presión según UNE EN 12390-8, salvo que se presente por parte 
de los fabricantes documentación eximente. En todo caso las hojas de suministro incluirán la relación 

agua/cemento y contenidos de cemento expresados en el apartado de Durabilidad. 

Acero: Si no se dispone del distintivo de calidad, se tomarán dos probetas de cada lote (Un lote por cada 

40 tn de acero) o cuatro probetas si el suministro fuera mayor a 300tn para los siguientes ensayos:  

- Comprobación de sección equivalente. 

Comprobaciones 

sobre cada diámetro 
Condiciones de aceptación o rechazo 

Si las dos comprobaciones resultan 

satisfactorias 
Partida aceptada 

Si las dos comprobaciones resultan no 
satisfactorias 

Partida rechazada 

Si alguna resulta no 

satisfactoria 
Partida rechazada 

La sección 
equivalente no será 
inferior al 95,5% de su 

sección nominal 

Si se registra un sólo 
resultado no 
satisfactorio se 
comprobarán catro 
nuevas muestras 
correspondientes a la 
partida que se 
controla 

Si todas resultan 

satisfactorias 
Partida aceptada 

Formación de grietas 
o fisuras en las zonas 
de doblado y 
ganchos de anclaje, 
mediante inspección 

en obra 

La aparición de grietas o fisuras en los 
ganchos de anclaje o zonas de doblado de 

cualquier barra 

Partida rechazada 

 

- Características geométricas de las corrugas. El incumplimiento de los límites admisibles establecidos 
en el certificado específico de adherencia será condición suficiente para que se rechace el lote 
correspondiente. 

- Ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de pretensado y barras de 
pretensado. Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro nuevas probetas del lote 
correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar el lote 
correspondiente. 

 - En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la 
composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como comprobar 
la aptitud del procedimiento de soldeo. En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en 
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obra, se interrumpirán las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de todo 
el proceso. 

Se tomará además una probeta de cada diámetro, tipo de acero y fabricante para la 
comprobación del límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras 
pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como mínimo en una probeta de cada diámetro y 
tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el 
caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada 
diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la 
resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. Mientras los resultados de los 
ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro correspondiente. Si se registra algún 
fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro existentes en obra y las que posteriormente se 
reciban, serán clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que 
cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para  las 
armaduras activas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados 
de ambos ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no 
satisfactorios, el lote será rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará 
un nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas que deben comprobarse sobre 
16 probetas. El resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados más 
bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En 

caso contrario el lote será rechazado. 

 

-Forjados unidireccionales de hormigón estructural. Verificación de espesores de recubrimiento: 

 a) Si los elementos resistentes están en posesión de un distintivo oficialmente  reconocido, se 
les eximirá de la verificación de espesores de recubrimiento, salvo  indicación contraria de la Dirección 
Facultativa. 

 b) Resto de casos: se seguirá el procedimiento indicado en A2. 

-Control de replanteo de la estructura: comprobación del 75% de los elementos en cuanto a cotas, 

geometrías y magnitudes, cumpliéndose las tolerancias según anejo 11 de la EHE-08. 

-Cimentaciones superficiales, comprobación de que la compactación del terreno se corresponde con 
la prevista en proyecto y de que se ha eliminado la presencia de agua en función de lo previsto en 
proyecto. 

-Comprobación en el 100% de los elementos de la existencia de hormigón de limpieza previa a la 

ejecución de la cimentación. 

-Niveles de control de ejecución: Normal e intenso. Frecuencia de control (tabla 82.2 de la EHE 08) 

Nivel de control 
Elemento 

Normal Inteso 
Observaciones 

Zapatas 10,00% 20,00% Al menos 3 zapatas 

Losas de hormigón 10,00% 20,00% Al menos 3 recuadros 

Encepados 10,00% 20,00% Al menos 3 encepados 

Pilotes 10,00% 20,00% Al menos 3 pilotes 

Muros de contención 10,00% 20,00% 
Al menos 3 secciones 
diferentes 

Muros de sótano 10,00% 20,00% Al menos 3 secciones 
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diferentes 

Estribos 10,00% 20,00% Al menos 1 de cada tipo 

Pilares y pilas de puente 15,00% 30,00% Mínimo 3 tramos 

Muros portantes 10,00% 20,00% Mínimo 3 tramos 

Jácenas 10,00% 20,00% 
Mínimo 3 jácenas de al menos 
2 vanos 

Zunchos 10,00% 20,00% Mínimo dos zunchos 

Tableros 10,00% 20,00% Mínimo dos vanos 

Arcos y bóvedas 10,00% 20,00% Mínimo un tramo 

Brochales 10,00% 20,00% Mínimo 3 brochales 

Escaleras 10,00% 20,00% Al menos dos tramos 

Losas 15,00% 30,00% Al menos 3 recuadros 

Forjados unidireccionales 15,00% 30,00% Al menos 3 paños 

Elementos singulares 15,00% 30,00% Al menos 1 por tipo 

 

-Número de elementos mínimos controlados en cada partida (según tabla 91.5.34): Pilotes, vigas, 
bloques, al menos 10 en cada partida; losas, paneles, pilares, jácenas, al menos 3 en cada partida; 

elementos de grandes dimensiones tipo artesas y cajones, uno en cada partida. 

-Se comprobará la totalidad de los procesos de montaje y desmontaje de cimbras y apuntalamientos, 
verificando la correspondencia con los planos de proyecto y la existencia de elementos de 

arriostramiento. 

-Previamente al hormigonado se comprobará la limpieza del molde y la aplicación del producto 
desencofrante en el 100% de los elementos. 

-Comprobación del 100% de las armaduras en cuanto a cuantía, colocación y solapes, no 
admitiéndose valores inferiores a los dispuestos en proyecto. 

-En cada proceso de hormigonado se comprobará que se dispone de los medios necesarios para la 
puesta en obra, compactación y curado. Y que se han tomado las medidas necesarias en los casos de 

temperaturas extremas. Suspendiéndose el proceso si no se cumplieran estas premisas. 

 

c.  Control de obra acabada 

 

-Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, 
requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 10: Aplicación “in situ de los 

productos y sistemas de control de calidad de los trabajos. UNE-EN 1504-10: 2006 

- Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, se efectuará una inspección del mismo, 

al objeto de comprobar que se cumplen las especificaciones dimensionales del proyecto. 

 

3. Cubierta 
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a.  Control de recepción en obra 

 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 

Documentación acreditativa de las características de los materiales:  

-Tejas cerámicas: características geométricas, según UNE 67024-85, resistencia a flexión, según 
UNE 67035-85, permeabilidad, según UNE 67033-85, resistencia al impacto, según UNE 67032-85, 

resistencia a la intemperie, según UNE 67034-86;. 

- Tejas de hormigón: características geométricas, según norma UNE EN 490, resistencia a flexión 

lateral, permeabilidad y heladicidad, según norma UNE EN 491l 

- Láminas impermeabilizantes: resistencia a tracción y alargamiento de rotura UNE 1042816-

6/85, plegabilidad a -10ºC UNE 104281-6-4/85  

- Aislamientos: espesor de capa UNE 53301, densidad aparente UNE 53215-53144 

En caso de ausencia de documentación o duda sobre las características se ensayarán en obra las 
piezas que lo requieran. 

b. Control de ejecución 

-Control de colocación y fijación de las tejas o de las placas es un caso, cada 100m2, al menos uno por 
faldón. No se admitirán variaciones de solape en ±5mm, ni piezas que no tengan dos pelladas de 
mortero inferiormente. 

-En el alero cada 20 m. y al menos uno por alero. No se admitirán tejas con vuelo inferior a 4mm y las 
que no estén macizadas en el extremo del alero. 

-Un control por cada limatesa, limahoya y cumbrera. Condición de solapo entre sí ≥10cm y ≥5cm con 

las piezas del faldón (o cogido con mortero) 

- Control del espesor del aislante cada 50m2, (no se admiten variaciones de ±1cm) y de los solapes de 

la lámina impermeabilizante (no se admiten <15cm) en uno de cada dos encuentros que se realicen. 

c. Control de obra acabada 

-Prueba de estanquidad de cubierta inclinada: Se sujetarán sobre la cumbrera dispositivos de riego 
para una lluvia simulada de 6h ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad o 
penetración de agua en las siguientes 48h. 

- Prueba de estanquidad de cubierta plana: Se taponan todos los desagües y se llena la cubierta de 
agua hasta la altura de 2cm en todos sus puntos. Se mantiene el agua 24h. Se comprobará la 
aparición de humedades y la permanencia de 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. 

4. Cerramientos y tabiquería  

a.  Control de recepción en obra 
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Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 

Documentación acreditativa de las características de los materiales:  

-Ladrillos: ensayo de absorción UNE 67027/84, succión UNE-EN 772-11-2001, eflorescencia UNE 
67029/95 EX, nódulos de cal UNE 67039/93 EX y resistencia a compresión en ladrillos perforados 
UNE- EN 772-1/2001. 

- Aislamientos: ensayo de espesor de capa UNE 53301 y densidad aparente UNE 53215-53144. 

En caso de ausencia de documentación o duda sobre las características se ensayarán en obra las 
piezas que lo requieran. 

b.  Control de ejecución 

- Se verificará expresamente la ejecución de dos de cada uno de los encuentros entre diferentes 
elementos (pilares, contornos de hueco, cajas de persiana, frente de forjados y encuentros entre 
cerramientos) existentes por planta. 

- Control general del tipo, clase y espesor de fábrica, así como de la correcta ejecución del aparejo 
(según replanteo), con la existencia de enjarjes si fueran necesarios en un punto de cada tipo de 

cerramiento por planta.  

- Posición y garantía de continuidad en la colocación del aislante y barrera de vapor en su caso, 

atendiendo a los puntos singulares y a que exista continuidad sin roturas ni deterioros. 

- Se comprobará la ejecución del peldañeado en medida y proporción en un tramo cada tres plantas, 

con una tolerancia en medidas de ±5mm. 

- Se comprobará el aplomado, nivelado y fijación de al menos una barandilla por planta, con 
tolerancia de ±1cm. 

c.  Control de obra acabada 

- Comprobación de estanqueidad al paso del aire y el agua (mediante cortina de agua) de huecos en 
fachada, en al menos un hueco por cada 50m2 de fachada y al menos uno por fachada, incluyendo 

lucernarios de cubierta. Según UNE 85247:2004 EX. 

- Inspección visual de todas las tabiquerías, y comprobación de planeidad y plomo en un tabique por 
vivienda o por cada 100 m2, la planeidad se medirá con una regla de 2m, no admitiéndose desplomes 
mayores a 1cm en fábricas realizadas in situ o de 5mm cuando se trate de placas. 

- Comprobación de la existencia de enjarjes en una vivienda por planta antes de la aplicación de 

guarnecidos o enlucidos. 

- Comprobación de la existencia de cinta en las juntas de placas de tabiquería en una una vivienda 

por planta. 

- Controles a realizar en las fachadas de ladrillo visto: macizados, espesor de juntas y nivel de las hiladas 
cada 30 m2 con un mínimo de uno por fachada. No se admitirán llagas <1cm ni variaciones en la 

horizontalidad de las hiladas de ±2mm en un metro; tampoco desplomes >1cm por planta. 

- Comprobación del ancho y limpieza de cámara de aire mediante cata, se hará uno por cada 30m2 
de superficie en fachada, con un mínimo de uno por fachada, no admitiéndose variaciones ±1cm. 
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- Comprobación de la estanquidad al agua en fachadas ligeras según indique la norma UNE-EN 13051: 

2001 

- Mediciones in situ de aislamiento acústico, según las normas UNE EN ISO 140-4, 5 y 7. 

5. Revestimientos 

a.  Control de recepción en obra 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 

Control de recepción mediante ensayos:  

- Comprobación visual de que las características aparentes de los elementos recibidos en obra 

se corresponden con lo indicado en el proyecto o por la DF. 

b. Control de ejecución 

- En alicatados y solados, comprobación visual de la correcta aplicación (según se indique en pliego 

de condiciones) del mortero de agarre o adhesivo en uno por local o vivienda.   

- Enfoscados, guarnecidos y enlucidos, cada 200m2 se comprobará visualmente que se ha realizado la 

ejecución de maestras.  

- Se realizará una inspección general (100%) del soporte y su preparación para ser pintado (planeidad 
aparente y humectación y limpieza previa).  

- Control de la ejecución de falsos techos vigilando cada 50m2 la resistencia de las fijaciones colgando 

un peso de 50kN durante 1h. 

c. Control de obra acabada 

- Comprobación de la planeidad del alicatado y solado en todas las direcciones en un paramento o 

suelo por local o vivienda. Con regla de 2m. 

- Planeidad del rodapié con regla de 2m cada 50m2. 

-Se hará una inspección general (100%) del aspecto final de las superficies pintadas, revisando color, 

cuarteamientos, gotas, falta de uniformidad...  

- Planeidad de los suelos entarimados con regla de 2m cada 10m2. 

- En falsos techos, una comprobación cada 50m2 de planeidad y relleno de uniones entre placas, si las 

hubiera. Con regla de 2m. 

 

-En morteros de revestimiento, determinación de permeabilidad (UNE EN 1015-19: 1999) y adherencia al 

soporte (UNE EN 1015-12:2000); se hará una prueba por cada a partir de los 500m2 de superficie.  

-Determinar la estabilidad dimensional de suelos de madera y parquets según UNE EN 1910:2000 

6. Instalación eléctrica e iluminación 

a.  Control de recepción en obra 
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Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 

b.  Control de ejecución 

- Inspección general de las conexiones de estructuras metálicas y armados con la red de puesta a 
tierra. Control de la separación entre picas en una de cada diez y comprobación de al menos una 

conexión en cada arqueta. 

- Control de trazado y montajes de líneas repartidoras, comprobando: sección del cable y montaje de 
bandejas y soportes; trazado de rozas y cajas en instalación empotrada; sujeción de cables y 

señalización de circuitos. En una vivienda por planta. 

- Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia); 
montaje y situación de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) en una vivienda por planta. 

- Comprobación de todos los cuadros generales: (aspecto, dimensiones, características técnicas de los 

componentes, fijación de los elementos y conexionado) 

- Identificación y señalización o etiquetado del 100% de los circuitos y sus protecciones; conexionado 

de circuitos exteriores a cuadros. 

- Comprobación cada tres plantas de la altura de la tapa de registro y de la existencia de la placa 

cortafuegos. 

c.  Control de obra acabada 

- Una prueba de funcionamiento del diferencial por cada uno instalado (según NTE-IEB o UNE 20460-6-
61). 

- Prueba de disparo de automáticos por cada circuito independiente (según NTE-IEB). 

- Encendido de alumbrado y funcionamiento de interruptores en una vivienda por cada planta. (según 
NTE-IEB). 

- Prueba de circuitos en una base de enchufe de cada circuito en una vivienda por planta. 

- Resistencia de puesta a tierra en los puntos de puesta a tierra (uno en cada arqueta) y medida para 
el conjunto de la instalación, según UNE 20460-6-61 

- Medida de la continuidad de los conductores de protección, de resistencia de aislamiento de la 

instalación y de las corrientes de fuga según UNE 20460-6-61 

7. Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 

a.  Control de recepción en obra. 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 

b. Control de ejecución 

- Inspección visual de diámetros y manguitos pasatubos, comprobación de la colocación de la tubería 

cada 10m. 

- Colocación de llaves, cada 10 unidades.  
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- Identificación y colocación de todos los aparatos sanitarios y grifería (se comprobará la nivelación, la 

sujeción y la conexión) 

- Comprobación general de la colocación de aislantes en las tuberías.  

c. Control de obra acabada. 

- Prueba global de estanquidad en 24horas (someter a la red a presión doble de la de servicio, o a la 

de servicio si es mayor a 6 atm) comprobando la no aparición de fugas.  

- Prueba de funcionamiento por cada local húmedo del edificio (comprobación de los grifos y llaves y 

temperatura en los puntos de uso). La presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 

- Instalación interior: se llena de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos terminales 
hasta que no quede nada de aire. Se cierran los grifos que han servido de purga y el de la fuente de 
alimentación. Se pone en funcionamiento la bomba hasta alcanzar la presión de prueba. Después se 
procede según el material. Tuberías metálicas: UNE 100 151:1988, Tuberías termoplásticas: Método A de 

la norma UNE ENV 12 108:2002 

- Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de 

consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

8. Instalación de telecomunicaciones  

a.  Control de recepción en obra. 

 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 

Control de recepción mediante ensayos:  

- Comprobación visual de las características aparentes los elementos recibidos en obra. 

b.  Control de ejecución 

- Una comprobación visual por planta de la conexión del cable coaxial, así como la posición y anclaje 
de la caja de derivación. 

c.  Control de obra acabada. 

- Prueba de recepción, una por vivienda. 

9. Instalación de Calefacción y A.C.S 

a.  Control de recepción en obra. 

 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 

Control de recepción mediante ensayos:  

-Comprobación visual de las características aparentes los elementos recibidos en obra. 

b. Control de ejecución 
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- Antes de que una red de conductos se haga inaccesible se realizarán pruebas de resistencia 

mecánicas y estanquidad. 

- Inspección visual de diámetros y manguitos pasatubos, comprobación de la colocación de la tubería 

cada 10m. 

-Comprobación general de la colocación de aislantes en las tuberías.  

- Características y montaje de las calderas, conductos de evacuación de humos, terminales y 

termostatos. 

- Tiempo de salida del agua a temperatura de cálculo tras el equilibrado hidráulico de la red de 
retorno y abierto uno a uno el grifo más alejado de cada ramal, sin haber abierto ningún grifo en las 
últimas 24h. Con el acumulador a régimen, comprobación de temperatura a la salida y en los grifos (la 
Tª de retorno no debe ser inferior a 3ºC a la de salida). 

- Comprobación de la correcta conexión con el resto de instalaciones. 

c. Control de obra acabada. 

- Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presión de prueba (determinada según RITE) 

no debe variar en, al menos, 4 horas. En cada vivienda. 

- Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de fontanería). La presión 

de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 

- Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos estimados en 

funcionamiento simultáneo. 

 
- Los circuitos primarios de Energía Solar para ACS de deben someterse a una prueba de presión de 1,5 
veces el valor de la presión máxima de servicio durante una hora. La presión hidráulica no debe caer 

más de un 10 % del valor medio medido al principio del ensayo. 

10. Instalación de protección contra incendios 

a.  Control de recepción en obra 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación aternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 

Cuando el material llegue a obra con certificado adecuado, sólo se comprobarán las características 
aparentes. Otros controles:  

-Para equipo de manguera UNE 23091-4 

-Para extintor manual 23110-6. 

b.  Control de ejecución 

- Verificación de los datos de la central de detección de incendios. 

- Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la instalación, así como su 

ubicación y montaje. 

- Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su alineación y sujeción. 

- Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos de manguera y sprinklers: características y 

montaje. 
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- Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: características, ubicación y montaje. 

 

c.  Control de obra acabada 

- Prueba hidráulica de la red de mangueras y rociadores.  

- Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central de alarma; una por vivienda. 

- Comprobar funcionamiento del bus de comunicación con el puesto central. 

- Una prueba del circuito de señalización por cada recorrido alternativo existente. 

- Verificación de funcionamiento de extintores, una prueba por cada 5 extintores. 

11. Instalación de Gas 

a.  Control de recepción en obra 

 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación aternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 

Control de recepción mediante ensayos:  

- Comprobación visual de las características aparentes los elementos recibidos en obra. 

b.  Control de ejecución 

- Comprobación de diámetros y estanquidad de la tubería de acometida al armario. 

- Pasos de muros y forjados inspección visual general de colocación de pasatubos y vainas. 

- Verificación de dimensiones del armario de contadores. 

- Comprobación de la correcta distribución interior y exterior de tubería. 

- Valvulería y características de montaje. 

c. Control de obra acabada 

- Prueba de estanqueidad y resistencia mecánica con aire o gas inerte, una por vivienda y en zonas 
comunes. 

- Prueba de estanquidad en todas las juntas y accesorios, comprobación de fugas con agua jabonosa. 

12. Carpintería exterior e interior, y vidrio 

a.  Control de recepción en obra 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 

Control de recepción mediante ensayos:  

- Comprobación visual de las características aparentes de puertas y carpinterías. 

- Comprobación de las dimensiones y espesor de la parte acristalada en uno por cada 50 elementos 
recibidos. 
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b.  Control de ejecución 

-Cada diez unidades de carpintería se inspeccionarán desplomes, deformación, fijación de cercos y 
premarcos y herrajes. No se admitirán desplomes mayores de 2mm por cada 1mm. En cuanto a las 
fijaciones no se admitirá la falta de ningún tornillo estando todos suficientemente apretados, así como 
la falta de empotramiento o la inexistencia del taco expansivo en la fijación a la peana. 

-Cada diez unidades de carpintería exterior se inspeccionará la fijación de la caja de persiana. No 

admitiéndose la ausencia de tornillos o que alguno no esté suficientemente apretado. 

-En uno por cada 50 elementos o al menos uno por planta, se comprobará la colocación de calzos, 

masillas y perfiles.  

-Cada diez unidades de persiana se comprobará la situación y el aplomado de las guías, fijación, 

colocación y sistema de accionamiento. No admitiéndose desplomes mayores de 2mm en 1mm. 

-En una de cada 10 claraboyas se controlará replanteo de huecos, ejecución de zócalo e 

impermeabilización. 

c.  Control de obra acabada 

- Cada diez unidades se realiza un control de apertura y accionamiento en puertas y carpinterías. 

- Control de apertura y cierre de la parte practicable y oscurecimiento de la persiana en el 100% de las 
carpinterías exteriores.  

- En el 100% de las persianas instaladas se comprobará subida, bajada, deslizamiento y fijación en 

cualquier posición. 

- Prueba de estanquidad al agua en un elemento de cada veinte colocados, simulación de lluvia 

mediante rociador de ducha aplicado a una manguera durante 8 horas.  
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APENDICE DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

A1: Control de los componentes del hormigón (Obligatorio sólo para hormigones realizados en obra o 
que la central no disponga de un control de producción reconocido) 

Áridos: (Con antecedentes o experiencia suficiente de su empleo, no será preciso hacer ensayos). Con 
carácter general cuando no se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos emitido, como 
máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado) 

 

UNE EN 933-2:96 Granulometría de las partículas de los áridos 

UNE 7133:58 Terrones de arcilla 

UNE 7134:58 Partículas blandas 

UNE 7244:71 Material retenido por tamiz 0,063 que flota en líquido de peso específico 2 

UNE 1744-1:99 Compuestos de azufre, expresados en SO3=  referidos al árido seco 

UNE 1744-1:99 Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3= referidos al árido seco 

UNE 1744-1:99 Cloruros 

UNE 933-9:99 Azul de metileno 

UNE 146507:99 Reactividad a los álcalis del cemento 

UNE EN 1097-1:97 Friabilidad de la arena 

UNE EN 1097-2:99 Resistencia al desgaste de la grava 

UNE 83133:90 y UNE 83134:90 Absorción de agua por los áridos 

UNE 1367-2:99 Pérdida de peso máxima con sulfato magnésico 

UNE 7238:71 Coeficiente de forma del árido grueso 

UNE 933-3:97 Índice de lajas del árido grueso 
  

Agua. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
En general, cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso de 

duda, deberán analizarse las aguas. 

UNE 7234:71 Exponente de hidrógeno pH 

UNE 7130:58 Sustancias disueltas 

UNE 7131:58 Sulfatos, expresados en SO4 

UNE 7178:60 Ión cloruro Cl- 

UNE 7132:58 Hidratos de carbono 

UNE 7235:71 Sustancias orgánicas solubles en éter 

UNE 7236:71 Toma de muestras para el análisis químico 
 

Cemento:- Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Dirección de Obra. Cuando el 
cemento se halle en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado la 
Dirección de Obra podrá eximirle, mediante comunicación escrita, de la realización de estos ensayos, 
siendo sustituidos por la documentación de identificación del cemento y los resultados del autocontrol 

que se posean. En cualquier caso deberán conservarse muestras preventivas durante 100 días. 

UNE EN 196-2:96 Pérdida por calcinación 

UNE EN 196-2:96 Residuo insoluble 

UNE EN 196-5:96 Puzolanicidad 

UNE 80118:88 Exp. Calor de hidratación 
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UNE 80117:87 Exp. Blancura 

UNE 80304:86 Composición potencial del Clínker 

UNE 80217:91 Álcalis 

UNE 80217:91 Alúmina 

UNE EN 196-2:96 Contenido de sulfatos 

UNE 80217:91 Contenido de cloruros 

UNE EN 196-3:96 Tiempos de fraguado 

UNE EN 196-3:96 Estabilidad de volumen 

UNE EN 196-1:96 Resistencia a compresión 

UNE EN 196-2:96 Contenido en sulfuros 
 

A2: Control de los recubrimientos de los elementos resistentes prefabricado. (Obligatorio sólo para 
hormigones realizados en obra o que la central no disponga de un control de producción reconocido).  

El control del espesor de los recubrimientos se efectuará antes de la colocación de los elementos 
resistentes. En el caso de armaduras activas, la verificación del espesor del recubrimiento se efectuará 
visualmente, midiendo la posición de las armaduras en los correspondientes bordes del elemento. En el 
caso de armaduras pasivas, se procederá a repicar el recubrimiento de cada elemento que compone 
la muestra en, al menos, tres secciones de las que cada una deberá se la sección central. Una vez 

repicada se desechará la correspondiente vigueta.  

Para la realización del control se divide la obra en lotes: 

 

Nº DE  ENSAYOS 

TIPO DE 
FORJADO 

TAMAÑO 
MÁXIMO DEL 
LOTE 

Nº LOTES 
Nivel intenso 
Una muestra por lote, 
compuesta por dos 
elementos 
prefabricados 

Nivel normal  
Una muestra por lote 
compuesta por un 
elemento prefabricado                   

Forjado interior 

500 m2 de 
superficie, sin 
rebasar dos 
plantas 

   

Forjado de 
cubierta 

400 m2 de 
superficie 

   

Forjado sobre 
cámara 
sanitaria 

300 m2 de 
superficie 

   

Forjado exterior 
en balcones o 
terrazas 

150 m2 de 
superficie, sin 
rebasar una 
planta 

   

 

Aditivos y adiciones 

- No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del 
certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. Los aditivos no pueden tener 
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una proporción superior al 5% del peso del cemento. 

- Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice (adiciones) se exigirá el correspondiente 
certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados 
de los ensayos prescritos. 

Ensayos sobre aditivos: 

- Antes de comenzar la obra se comprobará el efecto de los aditivos sobre las características de 
calidad del hormigón, mediante ensayos previos. También se comprobará la ausencia en la 
composición del aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras 
y se determinará el pH y residuo seco. 

- Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado sean 
precisamente los aceptados. 

Ensayos del para las cenizas volantes y para el humo de sílice (Ensayos sobre adiciones): 

- Se realizarán en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una vez cada tres meses de 
obra se realizarán las siguientes comprobaciones sobre adiciones: trióxido de azufre, pérdida por 
calcinación y finura para las cenizas volantes, y pérdida por calcinación y contenido de cloruros para 
el humo de sílice, con el fin de comprobar la homogeneidad del suministro. 

 

UNE 83210:88 EX Determinación del contenido de halogenuros totales 

UNE 83227:86 Determinación del pH 

UNE EN 480-8:97 Residuo seco 

UNE EN 196-2:96 Anhídrido sulfúrico 

UNE EN 451-1:95 Óxido de calcio libre 

UNE EN 451-2:95 Finura 

UNE EN 196-3:96 Expansión por el método de las agujas 

UNE 80217:91 Cloruros 

UNE EN 196-2:96 Pérdida al fuego 

UNE EN 196-1:96 Índice de actividad 

UNE EN 196-2:96 Óxido de silicio 
 

2.1. Estructura de acero 

 

a.  Control de recepción en obra 

 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 

 

b.  Control de ejecución 

 

- Se comprobará que el 100% de los acopios de componentes estructurales se realizan sobre terreno sin 

contacto con él, evitando acumulación de agua. 
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-Comprobar que en el 100% de las uniones atornilladas las tuercas se desplazan libremente sobre 

tornillo 

- Superficies en contacto con hormigón no pintadas, sólo limpias. Inspección del 50% en cada planta. 

-En uno cada 10 soportes metálicos se comprobarán serie y perfil, soldadura (continuidad y espesor 
±0,5mm según el indicado), existencia de imprimación anticorrosiva, posición de las chapas 

(excentricidad inferior a 5mm) y longitud del soporte (tolerancia de ±3mm). 

-En una cada cinco vigas se comprobarán serie y perfil, colocación según replanteo, despoble ≤H/250, 

continuidad del cordón de soldadura, entrega a los soportes ≥10mm de la indicada. 

 

c.  Control de obra acabada 

 

-Deformación bajo carga de cáculo en una viga por cada planta. Debiendo ser la flecha igual o 
inferior a las siguientes: L/300 voladizos; L/500 vigas que soportan muros; L/300 vigas inferiores a 5m de 

luz que no soportan muros; L/400 vigas de 5m o más de luz y no soportan muros. 

-Prueba de servicio en forjados ejecutados con estructura metálica, uno cada 4 zonas de forjado con 
más de 6m de luz y más de 5kN/m2  de carga. La flecha debe ser ≤1/400 de luz o a 1/300 en voladizo. 
La deformación a las 24h de haber retirado la sobrecarga debe ser ≤25% de la obtenida durante el 

ensayo. 

2.2. Estructura de fábrica 

 

a.  Control de recepción en obra 

 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación aternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 

 

-Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría ( I o  II) de las piezas. Si no existe 
declaración fabricante sobre valor resistencia compresión, determinar por ensayo UNE EN 772-

1:2002. 

-Piezas de categoría I: resistencia declarada, con probabilidad de no ser alcanzada inferior al 

5% según UNE EN 771. 

-Piezas de categoría II: resistencia a compresión declarada igual al valor medio obtenido en 

ensayos con la norma antedicha, el nivel de confianza puede resultar inferior al 95%. 

-Bloques de piedra natural se confirmará procedencia y características especificadas, 

constatando que la piedra esta sana y no presenta fracturas. 

 

b.  Control de ejecución 
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-Morteros secos y hormigones preparados, comprobación de que la dosificación y resistencia se 

corresponden con las solicitadas.  

-Comprobación de que todos los acopios de arenas, cementos y cales se realizan en zonas secas y 

separadas 

-Control dimensional de juntas, enjarjes, enlaces, rozas y rebajes, disposición armaduras cap. 7 DB SE-F 
en dos muros no paralelos por planta. Comprobación tolerancias ejecución respecto de las de 

Proyecto o, por defecto, tabla 8.2 DB SE-F. 

-Comprobar categoría ejecución según art. 8.2.1. Tres categorías de ejecución. A: piezas y mortero con 
certificación de especificaciones, fábrica con ensayos previos y control diario de ejecución. B: piezas 
(salvo succión, retracción y expansión por humedad) y mortero con certificación de especificaciones y 

control diario de ejecución. C: no cumple alguno de los requisitos de B. 

-Inspección general en el 100% de los muros de plantas alternas de la protección de fábricas en 
ejecución según art. 8.5 DB SE-F, contra daños físicos y heladas, de la coronación, mantenimiento de la 

humedad, arriostramiento temporal y limitación de la altura de ejecución por día. 

-Control general del tipo, clase y espesor de fábrica, así como de la correcta ejecución del aparejo 
(según replanteo), con la existencia de enjarjes si fueran necesarios en dos muros no paralelos por 

planta.  

 

c.  Control de obra acabada 

 

- Controles a realizar en las fábricas de ladrillo: macizados, espesor de juntas y nivel de las hiladas cada 
30 m2 con un mínimo de uno por fachada. No se admitirán llagas <1cm ni variaciones en la 
horizontalidad de las hiladas de ±2mm en un metro; tampoco desplomes >1cm por planta. 

 

2.3. Estructura de madera 

 

a. Control de recepción en obra 

 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 

-Tolerancias dimensionales. Para madera aserrada según UNE EN 336, para tableros según UNE 

312-1, UNE En 300, UNE EN 622-1, UNE EN 315 y UNE EN 390. 

-Determinación de la especie y nivel de humedad según UNE EN 59529 o UNE 56530 

-Madera aserrada: Especie botánica y clase resistente. Dimensiones nominales. Contenido de 

humedad 

-Tablero: Tipo de tablero estructural. Dimensiones nominales. 

-Elemento estructural de madera encolada: Tipo de elemento estructural y clase resistente. 

Dimensiones nominales. Marcado 
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-Elementos realizados en taller: Tipo de elemento estructural y declaración de capacidad 

portante, indicando condiciones de apoyo. Dimensiones nominales. 

-Madera y productos de la madera tratados con elementos protectores. Certificado del 

tratamiento. 

-Elementos mecánicos de fijación: Certificación del material. Tratamiento de protección. 

 

b.  Control de ejecución 

 

- Comprobación de la combadura máxima, teniendo que ser ≤10mm según art. 12.3.2 DB SE-M 

-Comprobación de la desviación de la cercha respecto a la vertical, siendo ≤10+5(H-1) y ≤25mm según 
art. 12.3.2 DB SE-M 

 

c.  Control de obra acabada 

 

No se prescriben pruebas finales. 

 

6.1. Instalación fotovoltaica 

 

a. Control de recepción en obra. 

 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación aternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 

 

b. Control de ejecución 

 

- Inspección del 100% de la instalación, comprobando el cumplimiento de los requisitos de seguridad 

que estable la norma UNE EN 61730-1: 2007. 

- Comprobación de que la instalación permite la desconexión y seccionamiento del inversor, tanto en 
la parte de corriente continúa como en la de corriente alterna, para facilitar las tareas de 
mantenimiento.  

 

c.  Control de obra acabada. 

 

- Puesta en funcionamiento general durante una semana. 
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9.1. Instalaciones de climatización 

 

a.  Control de recepción en obra 

 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación aternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 

Control de recepción mediante ensayos:  

- Comprobación visual de las características aparentes los elementos recibidos en obra. 

 

b.  Control de ejecución 

 

- Verificar características de climatizadores, fan-coils y enfriadora. 

- Comprobar montaje de tuberías y conductos, así como alineación y distancia entre soportes. 

- Verificar características y montaje de los elementos de control. 

- Aislamiento en tuberías, comprobación de espesores y características del material de aislamiento. 

- Prueba de redes de desagüe de climatizadores y fan-coils. 

- Conexión a cuadros eléctricos. 

 

c.  Control de obra acabada 

 

- Pruebas de funcionamiento (hidráulica y aire) una por vivienda. 

- Pruebas de funcionamiento eléctrico, una por vivienda. 

- Medición del nivel de ruido en una vivienda por planta. 

- Velocidad y temperatura del aire en salida y retorno, en cada vivienda. 

 

13. Instalaciones de extracción 

a.  Control de recepción en obra 

 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 

 

b.  Control de ejecución 
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- Comprobación de ventiladores, características y ubicación. 

- Comprobación de montaje de conductos, aislantes y rejillas, uno cada tres plantas.. 

 

c.  Control de obra acabada 

 

- Se comprobará la ventilación de todas las viviendas. 

- Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos en uno de cada 20 uniones. 

- Prueba de medición de aire. 

- Pruebas añadidas a realizar en el sistema de extracción de garajes:  

- Ubicación de central de detección de CO en el sistema de extracción de los garajes. 

- Comprobación de montaje y accionamiento ante la presencia de humo, se realizará una prueba 

cada cinco detectores. 

- Pruebas y puesta en marcha (manual y automática) en toda la instalación. 

14. Protección frente al rayo 

 

a.  Control de recepción en obra. 

 

Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación aternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 

Control de recepción mediante ensayos:  

- Comprobación visual de las características aparentes los elementos recibidos en obra. 

 

b.  Control de ejecución 

 

- Conexión a la red conductora, en el 50% de las conexiones.  

- Inspección visual de la fijación y distancia entre anclajes de la red conductora. 

 

c.  Control de obra acabada 

 

- Comprobación de la resistencia eléctrica desde las cabezas de captación hasta la conexión a tierra.  

15. Ascensores 

 

a.  Control de recepción en obra 
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Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al 
mismo: O de documentación aternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a 
Marcado CE. 

Control de recepción mediante ensayos:  

- Comprobación visual de las características aparentes los elementos recibidos en obra. 

b.  Control de ejecución 

 

- Inspección general del acondicionamiento del cuarto de máquinas. 

- Inspección general des recorrido de seguridad, profundidad del foso, impermeabilizaciones, 

ventilación y existencia de instalación de alumbrado. 

 

c.  Control de obra acabada 

 

- Verificación del funcionamiento del 100% de los mandos, tanto desde el interior como desde el 
exterior y su orden de prioridades. 

- Nivelación entre cota de ascensor y de rellano, velocidad, arranque y parada y cierre de puertas. 
Una prueba por cada planta a régimen de descarga, media carga y carga completa. 

- Comprobación de la no producción de ruidos y vibraciones en locales habitables próximos. 

- Inspección general del funcionamiento de indicadores luminosos y timbre de alarma. 

- Dos pruebas de consumo eléctrico tras cinco recorridos a media carga, o según sean los datos de 
referencia de la documentación del aparato.  

En GOLMAYO, JUNIO de 2021. 

 

 Fdo. La Propiedad:     Fdo. El arquitecto: 

 

 AYTO DE GOLMAYO     D. JOSÉ Mª DEL RÍO BALSA. 

 D. BENITO SERRANO MATA 
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ANEXO 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 
 

Proyecto de:  CAMPOS DE FUTBOL EN ZONA DEPORTIVA - 
URB. LAS CAMARETAS 

 
EMPLAZAMIENTO:  C/ ALEGRIA Nº 4 - GOLMAYO. 

 
 
LA PROPIEDAD:  AYTO DE GOLMAYO. 
 
 
ARQUITECTO:  D. JOSÉ Mª DEL RÍO BALSA 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES. 
 

A efectos de regular la ejecución de las obras definidas en el presente proyecto de CUBRICION DE MULTIPISTA EN 
CAMARETAS del cual es redactor el arquitecto D. JOSE Mª DEL RIO BALSA y promovida por AYTO DE GOLMAYO  se dicta el 
presente Pliego de Condiciones Generales, que además del Pliego General de Condiciones de la Edificación, compuesto por el 
Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, y adoptado 
para sus obras por la Dirección General de Arquitectura y Edificación, habrá de regir en la ejecución de la obra a que se refiere 
este proyecto. 
 
 
 
 

INDICE 
 
 
A- DISPOSICIONES GENERALES. 

1.1.- Naturaleza. 
1.2.- Condiciones de índole Facultativa. 
1.3.- Condiciones de índole Legal y Económica. 

 
B.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 
 
2.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS. 
 
3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
4. RED DE SANEAMIENTO. 
 
5. CIMENTACIONES. 
 
6. SOLERAS. 
 
7. ESTRUCTURAS DE ACERO Y HORMIGON. 
 
8. ESTRUCTURAS – FORJADOS. 
 
9. ALBAÑILERIA-CANTERIAS-FABRICAS. 
 
10. ALBAÑILERIA – DISTRIBUCIONES. 
 
11. ALBAÑILERIA - REVESTIMIENTOS CONTINUOS. 
 
12. CUBIERTAS. 
 
13. IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS. 
 
14. PAVIMENTOS CERÁMICOS TERRAZOS Y MÁRMOLES. 
 
15. PAVIMENTOS DE MADERA. 
 
16. ALICATADOS. 
 
17. CARPINTERIA MADERA, PUERTAS Y ARMARIOS. 
 
18. CARPINTERIA MADERA, VENTANAS, PERSIANAS, BARANDAS. 
 
19. CARPINTERIA  DE ALUMINIO Y P.V.C. 
 
20. CERRAJERÍA. 
 
21. VIDRIERÍA Y TRASLUCIDOS. 
 
22. INSTALACIÓN ELÉCTRICAS. 
 
23. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 
 
24. CALEFACCIÓN, CALDERAS, CONDUCCIONES. 
 
25. INSTALACIONES DE AUDIOVISUALES Y SISTEMAS DE ELEVACIÓN. 
 
26. PINTURAS. 
 
27. CONDICION FINAL. 
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A- DISPOSICIONES GENERALES. 
 
1.1.- NATURALEZA. 
 

Las condiciones técnicas que se detallan en este Pliego de Condiciones Generales, complementan las mencionadas en las especifica-
ciones de la memoria, Planos y Presupuesto, que tienen, a todos los efectos, valor de Pliego de Prescripciones Técnicas. Cualquier discrepancia 
entre los diversos contenidos de los diferentes documentos aludidos, será inmediatamente puesta en conocimiento de la Dirección Facultativa 
de las Obras, única autorizada para su resolución. 

No obstante, en condiciones puntuales que pudieran existir entre los distintos documentos, prevalecerá aquel que, según criterio de la 
Dirección Facultativa, sea más favorable para la buena marcha de la ejecución de la obra, teniendo en cuenta para ello la calidad e idoneidad de 
los materiales y resistencia de los mismos, así como una mayor tecnología aplicable. 

El conjunto de los trabajos a realizar, de acuerdo con los documentos del proyecto, cumplirán lo establecido en el Pliego de Condicio-
nes Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960. 

De acuerdo con el art. 1º A.1 del Decreto 462/71, en la ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables so-
bre la construcción. A tal fin se incluye una relación de la Normativa Técnica Aplicable como ANEXO a este Pliego. Estas condiciones técnicas 
serán de obligada observación por el Contratista a quien se adjudique la obra, no pudiendo alegar desconocimiento para ejecutar la obra con 
estricta sujeción a las mismas. 

Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos que forman el proyecto, Memoria, Medi-
ciones, Presupuesto y Planos. 
 
1.2.- CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA. 
 
1.2.1.- Obligaciones del contratista. 

Previamente a la formalización del Contrato, el Contratista deberá haber visitado y examinado el emplazamiento de las obras, y de sus 
alrededores, y se habrá asegurado que las características del lugar, su climatología, medios de acceso, vías de comunicación, instalaciones 
existentes, etc., no afectarán al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Durante el período de preparación tras la firma del Contrato, deberá  comunicar a la Dirección de obra, y antes del comienzo de ésta: 
Los detalles complementarios, la memoria de organización de obra, y el calendario de ejecución pormenorizado. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta a la Dirección Facultativa del comienzo de los trabajos con al menos tres días de 
antelación. 
Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el Contratista, y también la circulación por las vías vecinas que este preci-
se, será realizada de forma que no produzcan daños, molestias o interferencias no razonables a los propietarios, vecinos o a posibles terceras 
personas o propietarios afectados. 

El Contratista analizará la problemática de los linderos, características de edificaciones medianeras, y posible existencia de servicios 
urbanos y instalaciones en el interior del solar o sus inmediaciones. 

El Contratista instalará  un vallado permanente, durante el plazo de las obras, como mínimo igual al exigido por las Autoridades del lu-
gar en donde se encuentren las obras. 
Para realizar las acometidas de la obra, o de la edificación, se deberá de cumplir el reglamento de Baja Tensión y el Reglamento de Alta Ten-
sión en el caso de las instalaciones eléctricas. En las restantes instalaciones se cumplirán las Normas propias de cada Compañía de Servicios y 
de forma general las Normas Básicas correspondientes. 

El Contratista acondicionará y habilitará por su cuenta los caminos y vías de acceso, cuando sea necesario. 
Serán de su cargo las instalaciones provisionales de obra, en cuanto a gestión, obtención de permisos, mantenimiento y eliminación de ellas al 
finalizar las obras. 

En las instalaciones eléctricas para elementos auxiliares, como grúas, maquinillos, ascensores, hormigoneras y vibradores, se dispon-
drá a la llegada de los conductores, de acometida a un interruptor diferencial según el R.E.B.T. y se instalarán las tomas de tierra necesarias. 

El Contratista, viene obligado a conocer, cumplir y hacer cumplir toda la normativa referente a la Seguridad y Salud de las Obras de 
Construcción,  instalando  todos los servicios higiénicos que sean precisos para el personal que intervenga en las obras. 

Serán expuestos por el Contratista a la Dirección Técnica los materiales o procedimientos no tradicionales, caso de interesar a aquel 
su empleo, el acuerdo para ello, deber hacerse constar tras el informe Técnico pertinente de ser necesario. 

También serán sometidos por el Contratista, los estudios especiales necesarios para la ejecución de los trabajos. Antes de comenzar 
una parte de obra que necesite de dichos estudios, el Contratista habrá  obtenido la aceptación técnica de su propuesta por parte de la Direc-
ción de obra, sin cuyo requisito no se podrá acometer esa parte del trabajo. 
 El Contratista habilitará una oficina en la obra que tendrá las dimensiones necesarias y adecuadas al volumen de la obra y su plazo de 
ejecución, estando dotada de aseo, instalación eléctrica y calefacción. En esta oficina se conservarán los documentos siguientes: 

- Proyecto de Ejecución aprobado. 
- Libro de órdenes entregado por el Arquitecto Director. 
- Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud de acuerdo con el RD 1627/97. 
- Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con el RD 1627/97. 
- Libro de Incidencias y Aviso Previo de acuerdo con el RD 1627/97. 
El contratista puede subcontratar a profesionales o empresas, partes o incluso la totalidad de la obra, pero ello no le exime de su res-

ponsabilidad ante la Propiedad y la Dirección Técnica por la correcta ejecución de la misma. 
El Contratista deberá tener siempre en la obra el número de operarios proporcionado a la extensión y clase de trabajos que está efec-

tuando, y según el programa de trabajo existente. 
Los operarios serán de aptitud reconocida y experimentados en sus respectivos oficios, actuando bajo las ordenes del encargado, 

siendo este el que vigile la obra y haga cumplir en todo momento el Real decreto 1627/97 sobre Seguridad y salud en la construcción. 
La Dirección Facultativa podrá recusar a uno o a varios productores de la empresa o subcontratista de la misma por considerarlos incapaces, 
siendo obligación del Contratista reemplazar a estos productores o subcontratistas, por otros de probada capacidad. 
El Contratista, por sí mismo o por medio de un jefe de obra, o del encargado, estará en la obra durante la jornada legal del trabajo, y acompaña-
rá a la Dirección Facultativa en las visitas que esta haga a la obra. 
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 La Dirección Técnica podrá exigir del Contratista y este vendrá obligado a aportar a sus expensas las certificaciones de idoneidad 
técnica ó cumplimiento de condiciones de toda índole, especificadas en el proyecto respecto de los materiales o instalaciones suministrados 
El contratista está obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la dirección facultativa disponga para apeos, derribos, recalces o 
cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio. 
Es obligación del contratista el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expre-
samente estipulado en los documentos del Proyecto, y dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos determinen para cada unidad 
de obra y tipo de ejecución. 

Cualquier variación que se pretendiere ejecutar sobre la obra proyectada, deberá ser puesta en conocimiento del Arquitecto director, y 
no podrá ser ejecutada sin su consentimiento. En caso contrario la Contrata, ejecutante de dicha unidad de obra, responderá de las consecuen-
cias que ello originase. No será justificante ni eximente a estos efectos el hecho de que la indicación de la variación proviniera del señor Propie-
tario. 
 
1.2.2.- Obligaciones del Aparejador o Arquitecto Técnico. 
El Aparejador o Arquitecto Técnico de la Obra será nombrado por la propiedad con la conformidad del Arquitecto Director y deberá conocer 
todos los documentos del Proyecto. 
Es misión del  Aparejador o Arquitecto Técnico: 

- Controlar en los aspectos de organización, calidad y economía que incidan en la ejecución de la obra. 
- Efectuar el replanteo de la Obra 
- Establecer la planificación general de la obra, previo estudio del proyecto de Ejecución. 
- Velar por el control de la calidad de la edificación, redactando y dirigiendo el Programa de Control, así como documentando los resul-

tados obtenidos y transcribiendo obligatoriamente al Libro de Órdenes y Asistencias de la obra, las conclusiones y decisiones que se deriven de 
su análisis. 

- Visitar la obra todas las veces necesarias para asegurar la eficacia de su vigilancia e inspección, realizando en ella todas las funcio-
nes inherentes a su cargo e informando al Arquitecto Director de cualquier anomalía que observará en la obra y de cualquier detalle que aquel 
debiera conocer. 

- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al Proyecto a las Normas Técnicas y a las reglas de la buena construcción. 
- Suscribir en unión del Arquitecto Director el certificado final de obra. 

 
1.2.3.- Obligaciones del Arquitecto Director. 

Es misión del Arquitecto director de la Obra la ordenación y control de su construcción en los aspectos técnicos estéticos y económi-
cos. Comprobará la adecuación de la cimentación a las características reales del suelo, para lo cual deberá ser avisado con suficiente antelación 
tras haberse realizado la excavación del mismo. 

Corresponde al Arquitecto Director la interpretación de los distintos documentos de obra reservándose, siempre que el promotor no 
manifieste su desacuerdo, las facultades de variación del proyecto, cambio de unidades de obra y calidades que juzgue convenientes, así como 
la aprobación de nuevos precios unitarios de obra y variaciones o imposiciones de plazos de ejecución. 

El Arquitecto Director, podrá recusar al Contratista si considera que esta decisión es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 
Preparará la documentación final de obra, suscribiendo en unión del Arquitecto Técnico el certificado final de la misma. 

 
1.3.- CONDICIONES DE INDOLE LEGAL Y ECONOMICA. 
 

Con anterioridad al comienzo  de la obra el Contratista procederá a asegurarla ante posibles daños por incidentes durante su ejecu-
ción. Igualmente se asegurará la responsabilidad civil por daños a terceros que se puedan causar durante la ejecución a la misma por operacio-
nes destinadas a su realización. 
 Una vez obtenidas las licencias y autorizaciones correspondientes, el contratista dará comienzo a la obra según venga estipulado en el 
correspondiente contrato de obra, obligatoriamente y por escrito deberá comunicar al Arquitecto Director  y al Aparejador o Arquitecto Técnico, el 
comienzo de los trabajos con una antelación mínima de 48 horas. 
 De producirse cualquier hallazgo, el Contratista deberá dar parte a la dirección facultativa, quien lo pondrá en conocimiento de la 
Propiedad, y dará las órdenes oportunas. 
 La responsabilidad general del Contratista afecta sin restricciones a las obras que por su naturaleza oculta u otras circunstancias no 
hayan sido examinadas por la Dirección de la Obra. Ante los trabajos defectuosos, el Contratista viene obligado a su reparación, incluso a la 
reconstrucción total. La Dirección de la Obra podrá dar órdenes para cualquier reparación, siempre antes de su recepción. 
 Cuando en las obras sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente ampliar el proyecto, no se interrumpirán los trabajos, 
continuándose según las instrucciones del Arquitecto Director en tanto se formula y tramita el proyecto reformado. 
 En los treinta días siguientes a la Certificación del final de la obra se producirá la recepción de la obra con la participación del Promo-
tor, el Contratista y el Arquitecto. Si no se acepta la totalidad de la obra se indicarán las reservas oportunas en el acta  de recepción provisional y 
se fijará una nueva fecha para la recepción definitiva, a la que acudirán de nuevo los agentes antes mencionados. Las actas que recogen y 
reflejan las recepciones provisionales y la definitiva, serán firmadas por el Promotor, el Contratista y el Arquitecto. 
 La duración del plazo de garantía vendrá especificada en el contrato de Obra. 
En el periodo de tiempo comprendido entre la recepción provisional y la definitiva, y en tanto el edificio no sea utilizado, es el contratista el 
responsable del estado de conservación y limpieza del mismo. 
 
Forma de medición y valoración de las distintas unidades de obra y abono de las partidas alzadas. 
 
Mediciones. La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen el presente proyecto, se verificará aplicando a cada unidad de obra 
la unidad de medida que le sea apropiada, y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en presupuesto, unidad completa, partida. 
 
Valoraciones. Las valoraciones de unidades de obra figuradas en el presente proyecto, se efectuarán multiplicando el número de estas, resul-
tantes de las mediciones, por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto. 
En el precio unitario aludido se consideran incluidos los gastos de transporte de los materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de 
hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales, y todo tipo de cargas sociales. 
También serán de cuenta del Contratista los honorarios, tasas y demás impuestos de las instalaciones con que esté dotado el inmueble.  
El Contratista no tendrá derecho a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. 
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Valoración de las obras incompletas. Las obras se abonarán con arreglo a precios consignados en el presupuesto. Cuando por consecuencia 
de rescisión u otra causa fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del Presupuesto, sin que pueda pretenderse cada 
valoración de la fraccionada, en otra que la establecida en los cuadros de descompuestos de precios. 
 
Precios contradictorios. Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de precios contradictorios 
entre la Propiedad y el Contratista, estos precios deberán fijarse con arreglo a lo establecido en el artículo 150, párrafo 2º del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 
 
Relaciones valoradas. Las Certificaciones de Obra, se redactarán por parte del Aparejador o Arquitecto Técnico y serán confirmadas por el 
Arquitecto Director, con la periodicidad que se haya estipulado en el contrato de obra. Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las 
unidades de obra realmente ejecutadas. 
Tanto las mediciones parciales, como las que se ejecuten al final de la obra, se realizarán conjuntamente con el Contratista que después de 
presenciarlas, deberá en un plazo de diez días dar su conformidad o hacer, en caso contrario, las reclamaciones que considere conveniente. 
Todo ello según el artículo 142 R.G.C.E. 
Estas relaciones valoradas o certificaciones no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta, y no supone la aprobación de las obras 
que en ellas se comprende. Se formará multiplicando los resultados de la medición por los precios correspondientes y descontando, si hubiere 
lugar a ello la cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitación. 
 
Abono de las partidas alzadas. Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de obra, a las que afecta la baja de 
subasta, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a su realización se someterá a su conside-
ración al detalle desglosado del importe de la misma, el cual, si es de conformidad, podrá ejecutarse. 
De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupuesto figuran, serán a justificar las que en los mismos se indican con 
los números, siendo las restantes de abono íntegro. 
 
Unidades terminadas. 
 
Normas y pruebas previstas para las recepciones. Se ajustarán a las Normas Básicas, que según el Decreto 462/71, de 11 de Marzo, sean 
de aplicación. 
 
Documentación. Con la solicitud de recepción de la obra, la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Contratista, deberá presentar: 
 Libro de Órdenes y Asistencia (Decreto 422/71). 
 Certificado final de obra. 
 Partes de control de obra e informe de situación. 
El Contratista se compromete a entregar todas las autorizaciones necesarias para la puesta en servicio de las instalaciones. 
 



José Mª del Río Balsa. Arqto. Col. nº 2.323 COACYLE. 

CAMPOS DE FUTBOL - URB LAS CAMARETAS            pag. 54 

 
B-  CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 
 
 
2.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS. 
 
2.1.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA. 
 
2.1.1.- Condiciones generales. 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y 
evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de las obras, quien designará los 
elementos que se hayan de  conservar intactos.  

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las Compañías suministradoras. Se 
dejarán previstas tomas de agua para el riego, en evitación de formación de polvo durante los trabajos. 

 
2.1.2.- Demolición elemento a elemento. 
El orden de demolición se efectuará , en general, de arriba hacia abajo de tal forma que  la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, 
sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abaten o vuelquen. 
 
 2.1.3.- Demolición por empuje. 

La altura del edificio o parte del edificio a demoler, no será  mayor de 2/3 de la altura alcanzable por la máquina. Se habrá  demolido 
anteriormente, elemento a elemento, la parte del edificio que está en contacto con medianerías, dejando aislado el tajo de la máquina. 
  
 

3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
3.1.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA. 
 
3.1.1.- Despeje y desbroce del terreno. 

Las operaciones de despeje y desbroce se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad su-
ficiente y evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director, quien designará  y marcará  
los elementos que haya que conservar intactos. 

 
3.1.2.- Excavación a cielo abierto. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, 
pendientes, dimensiones y demás información contenida en los planos y a lo que sobre el particular ordene el Director. Se solicitará  de las 
correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la 
distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y 
paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superfi-
cial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque 
tales medios no estuviesen definidos en el Proyecto ni hubieran sido ordenados por el Director. Con independencia de lo anterior, el Director 
podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, protecciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en cualquier 
momento de la ejecución de la obra. 
 
3.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
3.2.1.- Vaciados. 

a) Vaciados con máquinas. 
En bordes de vaciados con estructuras de contención o con edificios previamente realizados, la maquinaria trabajará  en dirección no 

perpendicular a ellos, dejándose sin excavar una franja de ancho no menor a 1 m, que se quitará a mano. Las máquinas a emplear mantendrán 
la distancia de seguridad a la línea de conducción eléctrica. Las rampas provisionales para el paso de vehículos tendrán un ancho mínimo de 
4,50 m y una pendiente máxima del 12%. 

b) Vaciados a mano. 
Se realizarán por franjas horizontales de altura no mayor de 1,50 m. No se realizarán excavaciones manuales a tumbo, esto es, soca-

vando el pie de un macizo o roca para producir su vuelo. 
 
3.2.2.- Excavaciones. 

Forma de Ejecución. 
Las zanjas para conducciones se podrán realizar con sus laterales ataludados, debiendo tener éstos, en el caso de que su profundidad 

sea mayor de 1,30 m, una anchura suficiente para que se pueda trabajar dentro de ellas (mínimo 80 cm). 
Entibaciones. 
Las zanjas y pozos se podrán realizar sin entibar hasta una profundidad máxima de 1,30 m, siempre que no le afecten empujes de via-

les o cimentaciones próximas, en cuyo caso habría que ir a entibaciones ligeras. En profundidades de 1,30 m a 2 m habría que ir a entibaciones 
ligeras o cuajadas en el caso de viales o cimentaciones próximas. Para profundidades mayores se realizarán entibaciones cuajadas en todos los 
casos. 
  
4.- RED DE SANEAMIENTO. 
 
4.1.-  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
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4.1.1.- Tubos de gres. 

Los tubos estarán vidriados interior y exteriormente a excepción de la zona de unión del enchufe y la copa.  La cocción y el vidriado se-
rán uniformes. Sólo las juntas se realizarán con anillos elásticos y serán estancas y resistentes a la agresividad de las aguas. 
 
4.1.2 Tubos de amianto-cemento. 

Los tubos y demás elementos estarán bien acabados con espesores uniformes y cuidadosamente trabajados, de manera que las pa-
redes exteriores y especialmente las interiores queden regulares y lisas, sin aristas vivas. 
 
4.1.3 Tubos de hormigón. 

Los tubos y demás elementos estarán bien acabados con espesores uniformes y cuidadosamente trabajados. 
 
4.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
4.2.1.- Albañales o colectores. 

Colector de plástico. Colector de plástico en tubería de evacuación de P.V.C. de diferentes secciones con sistema de unión por enchu-
fe, sellado con pegamentos especiales al efecto. 

Colector de hormigón. Este ser  centrifugado de espesor uniforme y superficie interior lisa con sistema de unión por enchufe. 
 

4.2.2.- Ejecución de los colectores. 
Colectores de plástico. Se colocarán en zanjas abiertas al efecto con el ancho mínimo de 40 cm más el diámetro del colector. Se colo-

carán serpenteantes sobre lecho de arena de río de 10 cm de espesor, rellenándose posteriormente la zanja con la misma arena hasta una cota 
de 10 cm por encima de la generatriz superior de la canalización.  

Colectores de hormigón. Se albergarán en zanjas iguales a las anteriores, en las que se habrá  vertido una solera de hormigón en ma-
sa de 20 N/mm2 de Fck y de 10 cm de espesor, las juntas se sellarán con un roblonado de ladrillo macizo a sardinel, recibido con mortero de 
cemento y arena 1/6, roblonándose posteriormente la junta con el mismo mortero. 

 
4.2.3.- Arquetas. 

Se construirán sobre solera de hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck y de 10 cm de espesor, con ladrillo macizo sentado con morte-
ro de cemento y arena 1/6, enfoscado interiormente con mortero de cemento y arena 1/4 hidrofugado y realizándose los encuentros de sus 
paredes interiores en curva y bruñiéndose posteriormente con cemento. 

 
4.2.4.- Pozo de registro. 

Se utilizará  en el interior de la propiedad sustituyendo a la arqueta general para el registro del colector cuando  éste acometa a una 
profundidad superior a 90 cm. Se construirá  con muro aparejado de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, sentado con mortero de cemento y 
arena 1/6 sobre solera de hormigón de 20 N/mm2 de Fck, y de 15 cm de espesor, llevará  pates  empotrados cada 30 cm para su fácil acceso y 
se enfoscará con mortero de cemento y arena 1/4 hidrofugado con los encuentros redondeados. La tapa será  de fundición y el contracerco del 
mismo material irá recibido a la fábrica. 
 
4.3.-  CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO. 
Una vez terminado no tendrá perdidas apreciables. La solera de apoyo tendrá  el espesor mínimo previsto bajo la directriz inferior del tubo. Los 
tubos estarán bien alineados y centrados. No tendrá  pendiente 0 o negativa.  
 
5.- CIMENTACIONES. 
 
5.1.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
 
5.1.1.- Cementos. 

El cemento elegido cumplirá las prescripciones del RC-97. Así mismo, el cemento elegido ser  capaz de proporcionar al mortero u hor-
migón las condiciones exigidas en los apartados correspondientes del presente Pliego. 

 
5.1.2 Barras corrugadas. 

Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 y 40 mm. La sección equivalente no será  in-
ferior al 95% de la sección nominal, en diámetros no mayores de 25 mm; ni al 96% en diámetros superiores. 
 
5.1.3 Mallas electrosoldadas. 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados, empleados en las mallas electrosoldadas se ajustarán a la serie siguiente: 5, 
5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, y 14 mm. 
  
5.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA. 
 
5.2.1 Condiciones generales. 
Se comprobará que el terreno de cimentación coincide con el previsto. 
Se dejarán previstos los pasos de tuberías y mechinales. Se tendrá  en cuenta la posición de las arquetas. 
Se colocarán previamente los elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra. 
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial. 
5.2.2 Características del hormigón de cimentación. 
Resistencia. 
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El hormigón a utilizar en toda la cimentación será  como mínimo de 15 N/mm2 de Fck para el hormigón de limpieza ,de 20 N/mm2 de Fck para el 
hormigón en masa y de  25 N/mm2 de Fck para el hormigón armado, fabricados con cemento Portland P-350 y  áridos de machaqueo (grava y 
arena) con la dosificación adecuada. 
Consistencia. 
La consistencia del hormigón a emplear en cimentación será  plástica ó blanda (asiento máximo 9 cm en cono de Abrams) para vibrar y se 
medirá  en el momento de su puesta en obra.  
5.2.3 Armaduras 
Las características geométricas y mecánicas de las armaduras serán las que se citan en el anexo a la Memoria Técnica. En las zapatas se 
preverá n unas armaduras de espera que se solaparán con las del pilar o enano en su caso, por medio del solape de barras, debiendo llevar 
unas patillas inferiores de longitud igual a 15 veces el diámetro de las barras de dicha patilla.  
 
5.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 
5.3.1 Replanteo de cimentación 
El error máximo admisible en el replanteo de cimentación ser  de un desplazamiento máximo admisible de ejes de 5 cm con respecto a los 
acotados de los planos correspondientes.  
5.3.2 Encofrados de cimentación 
Los encofrados verticales de muros y de zapatas, si fuesen necesarios, serán rígidos, resistentes y estancos, con superficie de contacto con el 
hormigón limpia y lisa. 
5.3.3 Hormigonado en cimentación 
Vertido. 
El vertido del hormigón se efectuará de manera que no se produzcan disgregaciones y a una altura máxima de caída libre de 1 m, evitando 
desplazamientos verticales de la masa una vez vertida. En caso de hormigón bombeado se impedirá  la proyección directa del chorro del hormi-
gón sobre las armaduras. 
Juntas. 
Las juntas de hormigonado en cimientos y muros se realizarán horizontales alejándose de las zonas de máximos esfuerzos. Antes de reanudar 
el hormigonado se limpiará la junta de toda materia extraña y suelta, debiéndose dejar en los muros una canaleta centrada de 5x5 cm en toda 
su longitud para el ensamble con el resto del hormigonado. 
Temperatura del hormigonado. 
El hormigonado se realizará a temperaturas comprendidas entre los 0º C y los 40º C (5º C y 35º C en elementos de gran canto o de superficie 
muy extensa). Si fuese necesario realizar el hormigonado fuera de estos márgenes se utilizarán las precauciones que dictaminará  la Dirección 
Técnica. 
  
5.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
5.4.1 Replanteo de ejes 
 Comprobación de cotas entre ejes de zapatas, zanjas o pozos. 
 Comprobación de las dimensiones en planta, zapatas, zanjas. 
5.4.2 Operaciones previas a la ejecución 
 Eliminación del agua de la excavación. 
 Comprobación de la cota de fondo mayor de ochenta centímetros (80 cm). 
 Rasanteo del fondo de la excavación. 
 Compactación plano de apoyo del cimiento (en losas). 
 Drenajes permanentes bajo el edificio. 
 Hormigón de limpieza. Nivelación. 
 No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. 
 Replanteo de ejes de soportes y muros (losas). 
 Fondos estructurales (losas). 
5.4.3 Colocación de armaduras 
 Identificación, disposición, número y diámetro de las barras de armaduras. 
 Esperas. Longitudes de anclaje. 
 Separación de armadura inferior del fondo (tacos de mortero, cinco centímetros (5 cm)). 
 Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas y losas. (canto útil). 
5.4.4 Puesta en obra del hormigón 
 Tipo y consistencia del hormigón. 
 Altura y forma de vertido (no contra las paredes). 
 Sentido del vertido (siempre contra el hormigón colocado). 
 Localización de las amasadas. 
5.4.5 Compactación del hormigón 
 Frecuencia del vibrador utilizado. 
 Duración, distancia y profundidad de vibración (cosido de tongadas). 
 Forma de vibrado (siempre sobre la masa). 
5.4.6 Curado del hormigón 
 Mantenimiento de la humedad superficial de los elementos en los siete (7) primeros días. 
 Registro diario de la temperatura. Predicción climatológica.  
 Temperatura registrada. Menor de cuatro grados bajo cero (-4º C) con hormigón fresco: investigación. 
 Temperatura registrada. Superior cuarenta grados centígrados (40º C) con hormigón fresco: investigación. 
 Actuaciones en tiempo frío: prevenir congelación. 
 Actuaciones en tiempo caluroso: prevenir agrietamientos en la masa del hormigón. 
 Actuaciones en tiempo lluvioso: prevenir lavado del hormigón.  
 
5.5 NORMATIVA 
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 EHE Instrucción de hormigón estructural. 
 
6. SOLERAS 
 
6.1 EJECUCION DE LAS OBRAS 
6.1.1 Soleras 
Aplicación. 
Se utilizarán en locales sótanos y demás dependencias que estén en contacto directo con el terreno. 
Ejecución. 
Acondicionamiento del terreno. 
Previamente se habrá  compactado el terreno hasta conseguir un valor aproximado al 90% del Proctor Normal y vertiéndose una capa de 
aproximadamente 15 cm de espesor, de encachado de piedra que se compactará a mano. Posteriormente y antes del vertido del hormigón se 
extenderá  un aislante de polietileno.   
Hormigonado de la solera. 
La solera será de 10 cm. de espesor, formada con hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck de consistencia plástica blanda. Se realizará  con 
superficie maestreada y perfectamente lisa. Cuando la solera esté al exterior o se prevean temperaturas elevadas, se realizará el cuadro que se 
indica en el capítulo de estructuras. 
Juntas de dilatación. 
En las soleras en las que se prevean juntas se instalarán un sellante de material elástico, fácilmente introducible en ellas y adherente al hormi-
gón. 
Las juntas se definirán previamente siendo de 1 cm de espesor y una profundidad igual a 1/3 del canto de la solera. 
Juntas con elementos de la estructura. 
Alrededor de todos los elementos portantes de la estructura (pilares y muros) se colocará n unos separadores de 1 cm de espesor y de igual 
altura que el canto de la capa de hormigón, se colocarán antes del vertido y serán de material elástico. 
El hormigón no tendrá  una resistencia inferior al noventa por  ciento (90%) de la especificada, y la máxima variación de espesor ser  de menos 
un centímetro (-1 cm) a más uno y medio (+1,5 cm). 
El acabado de la superficie será mediante reglado y el curado será por riego. 
Se ejecutarán juntas de retracción de un centímetro no separadas más de seis metros (6 m) que penetrarán en un tercio (1/3) del espesor de la 
capa de hormigón. 
Se colocarán separadores en todo el control de los elementos que interrumpan la solera antes de verter el hormigón, con altura igual al espesor 
de la capa. 
El control de ejecución se basará en los aspectos de preparación del soporte, dosificación del mortero, espesor, acabado y planeidad. 
 
6.2 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO 
No se admitirán errores de planeidad superiores a 0,5 cm medidos con regla de 1,5 m. Su superficie no presentará  grietas ni fisuras, ni acusar  
las juntas del hormigonado. 
 
6.3 NORMATIVA 
 EHE Instrucción de hormigón estructural. 
 

7.  ESTRUCTURAS DE ACERO Y HORMIGON 
 
A - ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
7.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
7.1.1 Acero. 
El acero a emplear será el especificado en la NBE-EA-95 como: A-37, A-42, A-52con los grados b,c ó d para cada uno de ellos. 
7.1.2 Tubos de acero 
Los tubos, uniones y piezas deberán estar perfectamente terminados, sin defectos superficiales.  Los tubos serán rectos y cilíndricos dentro de 
las tolerancias admitidas. Sus bordes extremos estarán perfectamente limpios y a escuadra con el eje del tubo y la superficie interior perfecta-
mente lisa. 
  
7.2 EJECUCION DE LAS OBRAS 
Los soportes se recibirán de taller con todos sus elementos soldados (carteles, placas, casquillos...)  Llevarán una capa de pintura anticorrosiva.  
Las piezas componentes de la estructura estarán de acuerdo con las dimensiones y detalles de los planos de taller y llevarán las marcas de 
identificación prescritas para determinar su posición relativa en el conjunto de la obra. 
Llevarán una capa de pintura anticorrosiva. Excepto en los puntos que sean objeto de soldadura, o superficies que hayan de quedar en contacto 
en las uniones a tornillos de alta resistencia. 
Trazado y nivelado de los ejes. 
Nivelación y fijación de las placas de anclaje, logrando por presión hidrostática el perfecto llenado, con mortero rico de cemento, de la zona 
delimitada por la superficie inferior de la placa y la superficie del macizo de apoyo, eliminando bolsas de aire entre el cimiento y la placa de 
anclaje. 
Limpieza de hormigón/mortero existente en la zona de la placa de anclaje donde se apoya y suelda el soporte, aplomado y recibido de los 
mismos. 
Durante el montaje la estructura se asegurará  provisionalmente mediante pernos, tornillos, calzos, apeos o cualquier otro medio auxiliar ade-
cuado, debiendo  quedar garantizada con los que se utilizan, la estabilidad y resistencia de aquella hasta el momento de terminar las uniones 
definitivas.    
No se comenzarán las uniones definitivas hasta que no se haya comprobado que la posición de las piezas, a que afecta cada unión, coincide 
exactamente con la definitiva.  
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7.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
 Controlar las posibles variaciones de niveles en las placas de anclaje. 
 Comprobar la correcta disposición de los nudos. 
 
7.4 NORMATIVA 
NBE-EA-95 - Estructuras de acero en edificación.  
 EHE Instrucción de hormigón estructural. 
 Normas UNE 36080-90 - Productos laminados en caliente de acero no aleado para construcciones metálicas de uso general. 
 NBE-CPI-96 - Contra el fuego. 
 
B - ESTRUCTURAS DE HORMIGON  
 
7.5 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
7.5.1 Cementos 
El cemento elegido cumplirá  las prescripciones del RC-97. 
7.5.2 Aditivos 
Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique, mediante los oportunos ensayos, que la sustancia agregada en 
las proporciones y condiciones previstas, produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni 
representar peligro para las armaduras. 
Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo, es condición necesaria que el fabricante o suministrador proporcione gratuitamen-
te muestras para ensayos y facilite la información concreta que se le solicite. 
7.5.3 Barras corrugadas 
Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 y 40 mm. 
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
La sección equivalente no será inferior al 95% de la sección nominal, en di metros no mayores de 25 mm; ni al 96% en diámetros superiores. 
7.5.4 Hormigón Armado 
Para toda la estructura se utilizará  hormigón de 25 N/mm2 de Fck o superior, con las características y condicionantes que se fijaron en la 
Memoria Técnica. Se prohibirá la utilización de cualquier aditivo, en especial los acelerantes del fraguado.  
El acero a emplear, tanto en las armaduras principales de toda la estructura como en las de reparto, será el especificado en la Instrucción EHE 
como B-400-S ó B-500-S, de 400 ó 500 N/mm2 de límite elástico, debiendo reunir las condiciones de uso fijadas en la Memoria Técnica. 
7.5.5 Encofrados 
Indistintamente podrán ser de madera o metálicos, de superficie uniforme, limpia y exenta de residuos de hormigón. Deberán tener la rigidez y 
espesor suficiente para soportar las cargas de los elementos hormigonables. (El espesor de la tablazón no será  inferior a 2,5 cm tanto en 
costeros como en fondos).  
7.5.6 Agua a emplear en morteros y hormigones 
Podrán ser empleadas, como norma general, todas las aguas aceptadas en la práctica habitual, debiéndose analizar aquellas que no posean 
antecedentes concretos u ofrezcan dudas en su composición y puedan alterar las  propiedades exigidas a morteros y hormigones. 
 
7.6 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
7.6.1 Tipos 
De acuerdo con su resistencia característica, se establecen los siguientes tipos de hormigón: HM-15 (hormigón de limpieza); HM-20 (hormigón 
en masa);  HA-25; HA-30; HA-35; HA-40; HA-50. (hormigones armados). En la cual los números indican la resistencia característica especificada 
del hormigón a compresión a los 28 días en N/mm2. 
7.6.2 Encofrado de pilares 
Se cuidará en extremo la verticalidad de los encofrados de pilares, no permitiéndose desplomes de más de un 0,5% procediéndose a demoler 
elementos si así fuera. Las dimensiones del pilar no podrán variar en más de 1 cm en cada lado de la sección, y la superficie no presentará  
defectos de planeidad de más de 5 mm. 
En el replanteo de ejes de pilares no podrá haber error superior a 5 cm de la cota indicada en los planos correspondientes.  
7.6.3 Encofrado de vigas, zunchos y brochales 
Los encofrados de vigas, brochales y zunchos de riostras y perimetrales, serán preferentemente de madera. El desnivel en cualquier elemento 
horizontal debe ser inferior a un 0,2%.  
 
7.7 EJECUCION DE LAS OBRAS 
7.7.1 Hormigonado 
El vertido del hormigón se realizará  de forma que no se produzca disgregación  de sus componentes, y que las armaduras no experimenten 
movimientos. La altura máxima de vertido será  de 1 m y se prohibirá  establecer juntas de hormigonado en las zonas de máximas tensiones. El 
hormigonado se interrumpirá cuando la 
temperatura ambiente sea superior a 40º C o inferior a 0º C, o bien cuando se prevea que se van a alcanzar estas temperaturas en un plazo 
inferior a 2 días. 
Hormigonado de pilares. 
El hormigonado se realizará  convertido por la parte superior proyectándose suavemente hacia uno de los laterales del encofrado el cual pre-
viamente se habrá  apuntalado, y nunca directamente contra el fondo. 
Hormigonado de jácenas, brochales y zunchos. 
El vertido del hormigón se realizará desde una altura inferior a 1 m, cuidando de no mover ni alterar la disposición de las armaduras. 
En el hormigonado se tendrá  especial cuidado al realizarlo en las cabezas de las vigas (zona de mayor armadura), para que no queden coque-
ras, cuidándose que el hormigonado pueda realizarse perfectamente a través de las armaduras de negativos. 
Hormigonado de forjado unidireccional. 
El hormigonado se realizará siguiendo el sentido de los nervios, hormigonándose conjuntamente los senos y la capa de compresión. Para las 
juntas de hormigonado y nivelado de la superficie, tendrá  validez lo especificado anteriormente. 



José Mª del Río Balsa. Arqto. Col. nº 2.323 COACYLE. 

CAMPOS DE FUTBOL - URB LAS CAMARETAS            pag. 59 

7.7.2 Vibrado 
Los pilares se vibrarán en dos partes, esto es, realizando el hormigonado en la mitad del pilar y vibrándose durante 15 segundos y después 
terminando de hormigonarlo y realizando el mismo vibrado. 
7.7.3 Desencofrado 
El desencofrado se realizará sin producir sacudidas ni golpes al elemento hormigonado y siempre cumplirán los dos plazos correspondientes 
para el desencofrado de cada elemento. 
Desencofrado de pilares. 
El desencofrado de soportes se realizará pasados 7 días desde su vertido; si por cualquier circunstancia se desprendiese parte del hormigón 
durante el desencofrado, o quedasen las armaduras al descubierto, se comunicará  a la Dirección Técnica que dictaminará  la demolición del 
elemento o la reparación del mismo. 
Desencofrado de vigas, brochales y zunchos. 
El desencofrado de estos elementos se realizará con el mismo cuidado que se explicó antes, llevando el orden siguiente: 
Primero se desmontarán los costeros de las vigas, costales y zunchos perimetrales, en un plazo no menor de 7 días. 
 Posteriormente se aflojarán 1/3 de los puntales transcurridos 7 días. 
Los puntales aflojados se retirarán transcurridos 21 días y el fondo y resto de puntales se retirarán pasados 28 días. Todos estos plazos de los 
encofrados serán susceptibles de variación por la Dirección Técnica al depender de la temperatura y de la relación peso propio/sobrecarga de 
uso. 
7.7.4 Curado del hormigón 
Una vez endurecido el hormigón lo suficiente como para no producir deslavado, se procederá  a realizar el curado de su superficie por medio del 
regado. Cuando se prevean temperaturas elevadas (superiores a 35º C) o vientos cálidos, se protegerán los elementos hormigonados por medio 
de plásticos y sacos húmedos. 
El curado del hormigón se prolongará  durante siete días, transcurridos desde que se hormigonó el elemento. 
 
7.8 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
 El control se realizar  de acuerdo con la norma EHE. 
 La colocación de los encofrados, así como de las armaduras y piezas aligerantes, se realizará  con mano de obra especializada, no 
procediéndose al hormigonado hasta que la Dirección Técnica haya pasado inspección a los trabajos mencionados. 
 
7.9 NORMATIVA 
 EHE. Instrucción de hormigón estructural. 
 
8.  ESTRUCTURAS- FORJADOS 
 
8.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
8.1.1 Hormigón 
Para toda la estructura se utilizará  hormigón de 25 N/mm2 de Fck o superior, con las características y condicionantes que se fijaron en la 
Memoria Técnica. Se prohibirá la utilización de cualquier aditivo, en especial los acelerantes del fraguado.  
8.1.2 Casetones 
En el forjado reticular se dispondrán unos casetones de hormigón formando un cajón cerrado, de forma que vayan configurando la trama de 
nervios. No podrán tener un desvío en su directriz superior a un 0,5 % de su longitud. Se dejarán los espacios necesarios para los capiteles. La 
resistencia necesaria de los casetones será  tal que puedan soportar una carga uniformemente repartida en el vano de 100 Kg. 
8.1.3 Bovedillas 
Se utilizarán en el forjado unidireccional, disponiéndose entre las viguetas y sustentadores en su ala inferior. Podrán ser cerámicas o de hormi-
gón, debiendo estar exentas de alabeos y fisuraciones, a su vez, las cerámicas no tendrán caliches ni sulfatos. Las características mecánicas 
serán las mismas que las indicadas para los casetones. 
8.1.4 Viguetas semirresistentes 
Se utilizarán en los forjados unidireccionales, llevarán una armadura inferior, con unas diagonales capaces de absorber los cortantes. La arma-
dura inferior irá recubierta con una zapatilla de hormigón. Las armaduras de las viguetas se embutirán en las jácenas al menos 15 cm, evitando 
que penetre en éstas la zapatilla de hormigón de la vigueta. Este tipo de nervios podrá  tener una contraflecha que no podrá  ser en ningún caso 
superior a un 0,20% de su longitud. 
  
8.2EJECUCION DE LAS OBRAS 
Se montará  el encofrado y las cimbras sobre las que se colocarán las viguetas. Estas se colocarán paralelas, desde la planta inferior, utilizándo-
se  bovedillas ciegas en los extremos de los entrevigados, y normales en el resto, sopandándose y apeándose según lo dispuesto en el aparta-
do de cálculo. 
Los puntales se apoyarán sobre durmientes y se distanciarán un máximo de dos metros (2 m) en viguetas semirresistentes pretensadas. En 
viguetas autorresistentes se dispondrán en piezas mayores de cuatro metros   (>4 m).  
Las armaduras de momento negativo se sujetarán a la armadura de reparto de capa de compresión apoyándose esta a través de separadores 
dispuestos sobre las piezas de entrevigado. 
El curado debe iniciarse tan pronto como sea posible, manteniendo siempre la superficie húmeda hasta que alcance el hormigón, la resistencia 
de proyecto a los veintiocho (28) días. 
Las viguetas de voladizo, llevarán zuncho de atado.  
Se colocarán las armaduras con separadores en vigas, zunchos y refuerzos. Se colocarán los parapastas. Se regará  tras limpiar el encofrado, y 
se verterá  el hormigón en el sentido de los nervios y las juntas de obra se dejarán en el primer cuarto de la luz de un tramo. En la reanudación 
del hormigonado se limpiará  y regará  la junta. Se vibrará  el hormigón. 
 
8.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
Se controlará  que las viguetas lleven indeleblemente marcado y en sitio visible, un símbolo que permita identificar:  
  Fabricante. 
  Fecha de fabricación. 
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  Modelo y tipo que corresponde a las características mecánicas garantizadas. 
 Numero de identificación que permite conocer los controles a que fue sometido el lote a que pertenece la vigueta o semivigueta. 
Se controlará que los distintos elementos que intervienen en los forjados de hormigón pretensado cumplan: 
Vigueta pretensada: 
La cuantía geométrica de la armadura no será inferior a uno y medio por mil (1.5/1000) respecto al  área de la sección total de la vigueta, ni al 
cinco por mil (5/1000) del  área cobaricentrica con la armadura situada en la zona inferior de la vigueta. 
No tendrá  alabeos, ni fisuraciones superiores a cero con un milímetros (0.1 Mm.) y sin contraflecha superior al cero con dos por ciento (0.2%) de 
la luz. 
El coeficiente de seguridad a rotura no será  inferior a dos (2).  
Piezas de entrevigado: 
Con función de aligeramiento y en ciertos casos, además, con función resistente. Pueden ser de cerámica, mortero de cemento u otro material 
suficientemente rígido que no produzca daños al hormigón ni a las armaduras. 
Toda pieza de entrevigado, tanto aligerante como resistente, será capaz de soportar una carga característica en vano, de al menos cien kilopon-
dios (100 kp), determinada según se detalla en el Artículo 9.1.1 de la EF-96. 
Toda pieza que vaya a colaborar a la resistencia de la sección, deberá poseer resistencia característica a compresión no inferior a la del hormi-
gón ''in situ'' ni a veinticinco Newtons por milímetro cuadrado (25 N/mm2). 
Semivigueta pretensada: 
Sin alabeos, ni fisuraciones superiores a cero con un milímetro (0.1 Mm.) y sin contraflecha superior al cero con dos por ciento (0.2%) de la luz. 
Para su empleo en forjados de semiviguetas cumplirán las características señaladas en la Ficha de Características Técnicas aprobada por la 
Dirección General para la Vivienda y Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  
La compactación del hormigón se hará  con el vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y forma del vibrado. 
En los forjados de vigas planas, las viguetas descansarán sobre el encofrado de las vigas, sin invadirlas, armándose éstas y colocándose 
después los refuerzos del forjado, antes de hormigonar las vigas, forjados y zunchos.  
  
Se comprobará  que las bovedillas no invadan la zona de macizado, cuerpos de vigas o cabezas de soportes.  
Se verificará  la adecuada colocación de cada tipo de vigueta, según la luz del forjado, así como su separación. 
Se controlará  el empotramiento de las viguetas en las vigas antes de hormigonar. 
Se verificará  la adecuada colocación de cada tipo de bovedilla o pieza aligerada. 
Se realizarán las pruebas de carga previstas por la EHE.  
Condiciones de recepción: 
El tamaño máximo del  árido  determinado según el Artículo 28-2 de la EHE.  
La capa de compresión no tendrá  variaciones superiores a un centímetro (1 cm.) por exceso y a medio centímetro (0.5 cm.) por defecto. 
Se rechazarán todas las viguetas que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y almacenado. 
No se aceptarán viguetas que presenten fisuras de más de una décima de milímetro (0.10 Mm.) de ancho, o de dos centímetros (2 cm.) de 
longitud en fisuras de retracción.  
 
8.3NORMATIVA 
EF-96 
 EHE Instrucción de hormigón estructural. 
 NBE-CA-88. 
 NBE-CT-79. 
 
9. ALBAÑILERIA-CANTERIAS-FABRICAS 
 
9.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
9.1.1 Cementos 
El cemento elegido cumplirá  las prescripciones del RC-97. Asimismo, el cemento elegido será  capaz de proporcionar al mortero u hormigón las 
condiciones exigidas en los apartados correspondientes del presente Pliego. 
9.1.2  Piedra natural 
Las piedras serán compactas, homogéneas y tenaces siendo preferibles las de grano fino.  Carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos 
orgánicos, módulos o riñones, blandones, gabarros y no deberán estar atronadas por causa de los explosivos empleados en su tracción.  
9.1.3  Ladrillos de arcilla cocida 
Cumplirán lo especificado en la Norma NBE-FL-90, y con las calidades, medidas y resistencias mínimas que se fijan en la norma UNE. 
9.1.4 Ladrillos silíceo-calcáreos 
Únicamente se admitirán los ladrillos macizos y perforados fabricados con medidas en centímetros de soga, tizón y grueso que sean números de 
la serie que figura a continuación (UNE 41061): 29, 24, 19, 14, 11.5, 9, 6.5, 5.25, 4, 2.75, 1.5 
 
9.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
9.2.1 Mortero de cemento 
Árido: se empleará  arena natural o procedente de rocas trituradas, con un tamaño máximo de cinco mm, siendo recomendables los siguientes 
límites: 
  Tipos 
   -Mampostería y fábricas de ladrillo: 3 Mm. 
   -Revestimientos ordinarios: 2 Mm. 
   -Enlucidos finos: 0,5 Mm. 
 
Se establecen los siguientes tipos, en los que el número indica la dosificación en kilogramos de cemento (tipo P-350 o PA-350 por metro cúbico 
de mortero (Kg./m3). 
 TIPO CLASE DE OBRA 
 M 250 Fábricas de ladrillo y mampostería 
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 M 350 Capas de asiento de piezas prefabricadas 
  M 450 Fábricas de ladrillo especiales, enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas. 
 M 600 Enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas. 
 M-850 Enfoscados exteriores 
La resistencia a compresión a 28 días del mortero destinado a fábricas de ladrillo y mampostería será como mínimo de 120 Kg./cm2. 
9.2.2 Fábricas de ladrillo 
Tras el replanteo de las fábricas a realizar, las dimensiones estarán dentro de las tolerancias admitidas. 
Los ladrillos estarán húmedos en el momento de su puesta en la ejecución de la fábrica. 
Las fábricas recientemente ejecutadas se protegerán de la lluvia con material impermeable. En caso de producirse heladas se revisarán las 
partes más recientes y se demolerán si están dañadas, no realizándose partes nuevas si continúa helando en ese momento.  En caso de fuerte 
calor o sequedad, se mantendrá húmeda la fábrica a fin de evitar una rápida y perjudicial desecación del agua del mortero.  
9.2.3 Chapado de piedra 
Las placas de piedra artificial estarán fabricadas con arenas procedentes de la piedra natural triturada que se quiere imitar y cemento Portland, 
con los colorantes y aditivos que se estimen oportunos. Contendrán las armaduras de acero necesarias para evitar daños en el transporte y uso 
final.  
 
9.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
9.3.1 Mampostería 
La forma de las piedras y dimensiones satisfarán las exigencias previstas para la fábrica tanto en su aspecto como estructuralmente. 
Las fábricas de mampostería estarán perfectamente aplomadas y con sus aristas verticales debiéndose emplear  en su construcción la menor 
cantidad posible de ripios. 
  

10. ALBAÑILERIA-DISTRIBUCIONES 
 
10.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
Para tabiques de espesor menor o igual a siete centímetros (7cm), la altura y longitud máximas entre arriostramientos será, de tres con sesenta 
y de seis metros (3.60 y 6 m) respectivamente. 
Para tabiques de espesor mayor de siete centímetros (7 cm.), la altura y longitud máximas entre arriostramientos será, de cuatro con sesenta y 
de siete metros (4.60 y 7 m) respectivamente. 
  
10.2 EJECUCION DE LAS OBRAS 
10.2.1 Particiones y cerramientos 
Se realizarán a base de ladrillos cerámicos normalizados (hueco doble 24x11,5x9, hueco sencillo 24x11,5x4 y ladrillo macizo 24x11,5x5), que se 
recibirán con mortero de cemento y arena en relación 1/6, o bien mediante placas prefabricadas de escayola reforzada con fibra de vidrio de 
suelo a techo y espesor de 7 y 9 cm. 
 

11. ALBAÑILERIA-REVESTIMIENTOS CONTINUOS 
 
11.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
11.1.1 Enfoscados 
En enfoscados exteriores vistos será  necesario hacer un llagueado en recuadros para evitar agrietamientos. En los techos exteriores se cortará  
el paso del agua mediante goterón. 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a quince milímetros (15 Mm.) se realizará  por capas sucesivas sin superar este espesor. 
11.1.2 Guarnecidos y enlucidos 
Guarnecidos de yeso: 
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado. 
No se realizará  el guarnecido cuando la temperatura ambiente en el lugar de utilización de la pasta sea inferior a cinco grados  centígrados (5º 
C). 
Se realizará un maestrado formado por bandas de yeso de doce milímetros (12 Mm.) de espesor en los rincones, esquinas y guarniciones de 
huecos de paramentos verticales y en todo el perímetro del paño horizontal. 
Enlucido de yeso: 
La pasta de yeso se utilizará  inmediatamente después de su amasado, sin posterior adición de agua.  
No se realizará  enlucido cuando la temperatura ambiente en el lugar de utilización de la pasta, sea inferior a cinco grados centígrados (5º C). 
La pasta se extenderá, apretándola contra la superficie, hasta conseguir un espesor de tres milímetros   (3 Mm.). La superficie resultante será  
plana, lisa y exenta de coqueras y resaltos.  
11.1.3 Falsos techos 
La colocación de los revestimientos de escayola en techos, se efectuará  mediante: 
Fijaciones metálicas y varillas suspensoras de diámetro mínimo tres milímetros (3 Mm.), disponiéndose un mínimo de tres (3) varillas verticales, 
no alineadas y uniformemente repartidas, por metro cuadrado (m2). 
Fijación con cañas recibidas con pasta de escayola de ochenta litros (80 l) de agua por cada cien kilogramos (100 Kg.) de escayola y fibras 
vegetales o sintéticas. Se dispondrá un mínimo de tres (3) fijaciones uniformemente repartidas y no alineadas por metro cuadrado (m2) de 
plancha. 
La colocación de las planchas se realizará disponiéndolas sobre reglones que permitan su nivelación, colocando las uniones de las planchas 
longitudinalmente en el sentido de la luz rasante y las uniones transversales alternadas. 
  
11.2 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
11.2.1 En enfoscados 
En los enfoscados se realizará un control de la ejecución del mismo en paramentos verticales cada cien metros cuadrados (100 m2) o fracción y 
en paramentos horizontales cada cincuenta metros cuadrados (50 m2) o fracción.  
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No se aceptará cuando: 
 La superficie a revestir no esté limpia y/o humedecida.  
 La dosificación del mortero no se ajuste al especificado.  
Comprobando con regla de un metro (1 m) se aprecie un defecto de planeidad superior a cinco milímetros (5 Mm.) en los enfoscados sin maes-
trear y a tres milímetros (3 Mm.) en los maestreados. 
11.2.2 En enlucidos 
No utilización de la pasta especificada si se añade posteriormente agua a su amasado. 
Si en los guarnecidos no se han realizado maestras en todo el perímetro del techo, o en rincones y esquinas. 
Sus caras vistas no están contenidas en un mismo plano. El plano que definen está separado de la pared menos de diez milímetros (10 Mm.) o 
más de quince milímetros (15 Mm.). 
En el control de la planeidad, tanto en guarnecidos como enlucidos, existan variaciones superiores a tres milímetros (3 Mm.), con regla de un 
metro (1 m), o en toda la longitud o anchura del paño, superiores a quince milímetros (15 Mm.).  
No se interrumpirán, en las juntas estructurales. No se permitirá  el inicio de los trabajos de guarnecido y enlucido, sino se ha terminado la 
cubierta, o realizado tres forjados por  encima del local a revestir. No están terminados los muros exteriores y/o no se han recibido los cercos de 
puertas y ventanas. 
11.2.3 En falsos techos 
Un atado deficiente de las varillas de suspensión. 
Errores en la planeidad superiores a cuatro milímetros (4 Mm.).  
La observación de defectos aparentes de relleno de juntas o su acabado. 
Una separación menor de cinco milímetros (5 Mm.) entre planchas y paramentos. 
 
11.3 NORMATIVA 
 UNE-37 501-88-1R 
 UNE-41123-60 
 Pliego para la recepción de yesos y escayolas. 
 

12. CUBIERTAS 
 
12.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
12.1.1 Tejas de hormigón 
Tendrán una superficie uniforme y cerrada, con estructura interior homogénea. 
No presentarán grietas ni coqueras.  Podrán admitirse pequeñas fisuras, siempre que las tejas superen los ensayos de permeabilidad y heladici-
dad. En la cara vista de la teja no se permitirán eflorescencias. 
12.1.2 Tejas cerámicas 
Las tejas no deberán presentar fisuras o grietas visibles, exfoliaciones, laminaciones, desconchados, saltados o roturas. 
12.1.3 Placas de pizarra para cubiertas 
Las pizarras de una misma partida tendrán un color uniforme, aunque pueden admitirse ligeras variaciones en los tonos propios del material. No 
presentarán nudos ni estrías que sobresalgan o tengan una profundidad superior a la mitad del espesor de las placas.  
12.1.4 Placas de amianto-cemento 
Las placas tendrán un espesor constante en todo su perfil, admitiéndose las tolerancias especificadas.  Deberán ser impermeables y no heladi-
zas.  Se rechazarán las que presenten grietas o deformaciones. La cara destinada a estar sometida a la intemperie será sensiblemente lisa.  Los 
bordes serán rectos y cortados a escuadra. 
  
12.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
12.2.1 Tejados de tejas 
Las placas aligeradas, con un espesor no inferior a tres centímetros (3 cm.), deberán resistir adecuadamente las acciones que vayan a soportar.  
El material podrá  ser cerámico o hidráulico. 
Los rastréeles, fijados con mortero o clavos de acero, se colocarán paralelos a la línea de máxima pendiente, con una desviación máxima de un 
centímetro  por metro (1cm/m) o tres centímetros (3 cm.) para toda la longitud.  Quedarán cortados en las juntas estructurales, y se colocar  uno 
a cada lado de las limas. 
Teja curva: 
El frente de los aleros quedará  macizado con mortero, volando las tejas canales como mínimo cinco centímetros (5 cm.) del borde. 
Los faldones se ejecutarán con hiladas paralelas al alero, comenzando desde abajo y por el borde lateral libre del faldón, dejando las cobijas 
una separación de paso de agua entre tres y cinco centímetros (3 y 5 cm.).  Todos los canales y cobijas se recibirán con mortero cada cinco (5) 
hiladas. 
Los bordes libres llevarán tejas frontales de protección. 
 
Teja plana: 
En el borde de los aleros las tejas volarán un mínimo de cuatro centímetros (4 cm.) y será  recalzada con mortero la primera hilada. 
Los faldones se ejecutarán comenzando desde abajo, montando cada pieza sobre la inferior y fijándola en su parte superior por los resaltos en 
el listón y dos clavos galvanizados que penetren al menos veinticinco milímetros (25 Mm.).  
Las limas, cumbreras y bordes libres quedarán cubiertas en toda su longitud por tejas solapadas en dirección opuesta a los vientos que traen 
lluvia. 
12.2.2 Tejados de fibrocemento 
El espesor mínimo será  de seis milímetros (6mm).  Dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura de cresta ser: 
       Pendiente mayor que                       altura de cresta 
   10%                     mayor de 46 Mm. 
   25%                                26-46 Mm. 
   No aptas                         15-30 Mm. 
12.2.3 Tejados o aleaciones ligeras 
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Las chapas de aleación de aluminio cumplir n las normas UNE aplicables.  Tendrán la rigidez necesaria para que no se produzcan abolladuras 
locales bajo una carga puntual de 100 Kg. en las condiciones más desfavorables. 
12.2.4 Azoteas 
El hormigón aligerado llevará  los aditivos o materiales inertes adecuados para su aligeramiento, de modo que su peso específico sea inferior a 
seiscientos kilogramos por metro cúbico (600 Kg./m3) y su conductividad térmica no superior a 0,06 Kcal./h m C.  La resistencia mecánica no 
será  inferior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado (8kg/cm2). 
12.2.5 Claraboyas y lucernarios 
Las claraboyas serán de material sintético termoestable. 
Las baldosas de vidrio para lucernario, con una transmitancia luminosa del 90 por 100 (90%) no serán deslizantes y tendrán una buena ad-
herencia al hormigón. 
Las claraboyas, que se colocarán en cubiertas de pendiente no superior al 10 por 100 (10%), se unirán con junta de goma a un zócalo elevado 
quince centímetros (15 cm.) sobre la cubierta e impermeabilizado con lámina autoprotegida solapada a la de cubierta treinta centímetros (30 
cm.). 
  
12.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 
12.3.1 Formación de pendientes 
En el caso de que el soporte de la teja no sea forjado inclinado, para la formación de pendientes se utilizará  ladrillo hueco doble en avispero, 
colocándose directamente sobre el forjado y dejando entre las testas de los ladrillos una separación de 1/4 de su longitud, así sucesivamente en 
todas las hiladas. La parte superior se rematará  con una maestra de mortero de cemento, debiendo quedar los remates superiores de los 
tabiquillos de un mismo faldón en un mismo plano. 
12.3.2 Formación del tablero soporte 
El tablero soporte estará constituido por un rasillón cerámico machihembrado, estará  exento de caliche y no presentará  alabeos ni fisuraciones, 
se apoyarán en 2 tabiquillos contiguos e independizados de éstos mediante una tira de cartón o plástico fuerte; sus testas irán separadas 1/2 
cm. entre sí. Sobre este tablero se verterá una capa de mortero de cemento y arena 1:6, de 2 cm. de espesor, debiendo quedar la superficie 
perfectamente plana. 
12.3.3 Colocación de tejas 
Por último se procederá  a realizar el faldón de tejas que se colocará  por hiladas paralelas al alero, de abajo hacia arriba, comenzando por el 
borde lateral libre del faldón en caso de que lo hubiera y montando cada pieza sobre la inmediata inferior con un solape no menor de 10 cm. En 
cada hilada se colocarán las canales en primer lugar con una separación lateral tal que las cobijas que la cubran dejarán una separación entre sí 
de 4 o 5cm. 
Las tejas del alero se recibirán con mortero de cemento y arena 1:8, y el resto de las tejas del faldón para evitar su movimiento, llevarán una 
cama de mortero de cemento y arena de miga en relación 1:10. 
12.3.4 Ventilación de la cubierta 
La cámara de aire existente entre el tablero y el forjado  deberá  tener ventilación al exterior al menos por dos paramentos opuestos y con una 
superficie en cada uno mayor de 10 cm. 
 

13. IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 
 
13.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
13.1.1 Imprimadores 
Los imprimadores son productos bituminosos utilizados para la imprimación y la preparación de las superficies de los soportes que vayan a 
impermeabilizarse.  
En el envase del producto deben de figurar sus incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en que deben ser aplicados. En la recepción 
del material debe controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo tipo. 
Las emulsiones asfálticas deben ser homogéneas y no mostrar separación de agua ni coagulación del betún asfáltico emulsionado. Las emul-
siones asfálticas no deben aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menos de 5ºC. 
Normativa de aplicación: 
UNE-104-231 y 104-234; NBE-QB-90. 
13.1.2 Pegamentos bituminosos y adhesivos. 
Los pegamentos bituminosos y los adhesivos son productos de base bituminosa, destinados a realizar la unión entre sí de otros productos como 
láminas y armaduras bituminosas o la unión de estos productos con el soporte base de la impermeabilización. No deben de utilizarse oxiasfaltos 
del tipo OA-70/40. 
Normativa de aplicación: 
UNE-104-236; 104-202. 
13.1.3 Materiales bituminosos para el sellado de juntas. 
Son materiales bituminosos que se emplean para el sellado de las juntas de los soportes con objeto de reforzar la estanqueidad de las mismas.   
Normativa de aplicación: 
UNE-104-233 
13.1.4 Láminas. 
Las láminas son productos prefabricados laminares, cuya base impermeabilizante es de tipo bituminoso, destinadas a formar parte fundamental 
de la impermeabilización en los diferentes sistemas. 
Las láminas pueden ser de los siguientes tipos: 
Láminas bituminosas de oxiasfalto: Están constituidas por una o varias armaduras, recubrimientos bituminosos, material antiadherente y ocasio-
nalmente una protección. 
Normativa de aplicación: UNE-104-238 
 Láminas de oxiasfalto modificado: Constituidas por una o varias armaduras, recubrimientos bituminosos a base de oxiasfalto modifica-
do, material antiadherente, plástico y ocasionalmente una protección. 
Normativa de aplicación: UNE-104-239 
 Láminas de betún modificado con elastómeros: Que estén constituidos por una o varias armaduras recubiertas con másticos bitumino-
sos modificados con plastómeros, material antiadherente y ocasionalmente una protección. 
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Normativa de aplicación: UNE-104-242/1; 104-204 
 Láminas de betún modificado con plastómeros: Están  constituidos por una o varias armaduras recubiertas con másticos bituminosos 
modificados con plastómeros, material antiadherente y ocasionalmente una protección. 
Normativa de aplicación: UNE-104-242/2 
 Láminas extruidas de betún modificado con polímeros: Tienen un recubrimiento bituminoso a base de un mástico de betún modificado 
con polímeros y fabricados por extrusión y calandrado. Ocasionalmente, llevan, en su cara interna, una armadura constituida por fieltro de fibra 
de vidrio. 
Normativa de aplicación: UNE-104-243 
 Láminas de alquitrán modificado con polímeros: Son láminas sin armaduras, que se fabrican por extrusión y calandrado y que están 
constituidas por un recubrimiento bituminoso a base de alquitrán modificado con polímeros, por plastificantes y por otros materiales tales como 
cargas minerales. 
Normativa de aplicación: UNE-104-244 
Condiciones generales de recepción en obra y almacenamiento: 
Al recibo en obra del material en rollos, se comprobará que tengan un aspecto uniforme, carezcan de bordes desgarrados o no bien definidos, 
roturas, perforaciones, grietas, protuberancias, hendiduras, etc., comprobándose en general que el sistema de carga no haya dañado por 
aplastamientos, punzonamientos, etc., los rollos. 
Se rechazarán aquellos que contengan más de dos piezas, asimismo se rechazará  la partida entera, si el número de rollos que contengan 
piezas, es superior al 3% de la misma.  
Los rollos que forman la lámina, deberán llegar a obra protegidos (mejor paletizados), llevando incorporada una etiqueta en la que figure como 
mínimo lo siguiente: 
 a) El nombre y la dirección del fabricante del producto, y los del marquista o el distribuidor. 
 b) La designación del producto de acuerdo con los apartados correspondientes a cada tipo de láminas. 
 c) El nombre comercial del producto. 
 d) La longitud y la anchura nominales en m. 
 e) La masa nominal por m2. 
 f) El espesor nominal en Mm., (excepto en las láminas bituminosas de oxiasfalto). 
 g) La fecha de fabricación.  
 h) Las condiciones de almacenamiento.  
 i) En el caso de láminas con armadura, las siglas de la armadura principal y si tiene armadura     complementaria, además las de estas. 
El almacenamiento en obra se realizará en local aislado de la humedad y de la radiación solar, no siendo admisible que la temperatura del 
mismo supere los 35ºC en verano ni los 5ºC en invierno. 
La colocación  de los rollos en el almacén se realizará de forma que los mismos no sufran aplastamiento por cargas, siendo conveniente su 
ensilado en vertical y separados siempre del suelo a través de madera o material equivalente. 
El transporte desde el almacén a los tajos, se realizará de forma conveniente para que no se dañen los rollos. Se podrá almacenar a pie de tajo 
el material a colocar en el día, protegiéndolo de los agentes atmosféricos y del agua de vertidos en obra. 
Las láminas de oxiasfalto y de betún modificado SBS, no se expondrán a una radiación solar prolongada.  
13.1.5 Placas asfálticas. 
Son productos  bituminosos prefabricados en piezas de pequeño tamaño y con diversas formas, constituidos por una armadura, recubrimientos 
bituminosos, un material antiadherente y una protección mineral situada en la cara exterior, s/UNE-104- 240.  
Las placas deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes desgarrados, roturas, grietas, etc., deben   
presentar la superficie vista totalmente recubierta de gránulos minerales uniformemente distribuidos. 
Se admite una tolerancia en cada una de las dimensiones de +/- 3 Mm. 
Normativa: 
UNE-104-240 
 
13.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
 
Con anterioridad a la ejecución de la impermeabilización, se realizarán las siguientes comprobaciones: 
 a) Que todas las superficies soporte de la impermeabilización, estén completamente terminadas,      (rodapiés, rebosaderos, caldere-
tas, juntas perimetrales y de dilatación, soportes verticales, aristas  y rincones, etc.), y que todos los  ángulos entrantes y salientes estén acha-
flanados o redondeados y toda la superficie limpia. 
 b) Que no existan materiales contaminantes (aceites, grasas, cal, yeso, etc.). 
 c) Que el grado de humedad de los soportes en el interior de la masa sea =< 8%. 
 d) Que los accesos a cubierta estén protegidos y limpios. 
Los trabajos de impermeabilización, no deberán realizarse cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales a la cubierta y, 
en particular, cuando exista: 
 a) Nieve,  hielo o lluvia. 
 b) Fuertes vientos. 
 c) Temperaturas inferiores a cinco grados (5ºC). 
No se admitir  la existencia de arrugas superficiales, después del extendido de las láminas. 
La reanudación de los trabajos después de una paralización, se hará  previa comprobación de que el soporte de la impermeabilización y los 
materiales adyacentes, reúnen las condiciones necesarias establecidas anteriormente; en caso contrato, deberán tomarse las medidas oportu-
nas para adecuar el soporte al recibido de las láminas. 
Se colocarán las láminas de refuerzo de todos los puntos singulares (petos, cuerpos elevados, juntas, calderetas, pasos, etc.), y cambios de 
pendiente totalmente adheridas a su soporte, previa imprimación del mismo. Entre la aplicación de la imprimación y la adherencia de las lámi-
nas, se dejarán transcurrir > 24 horas. (Ver puntos singulares). Se imprimarán, también, todas las superficies que vayan a recibir láminas adheri-
das. 
La adherencia de las láminas, bien a su soporte o entre ellas (formación de capas, solapas, etc.), se realizará  a la llama, con el fin de eliminar el 
polietileno superficial de protección de ellas. 
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Las láminas de refuerzo se puentearán (no se adherirán) en los vértices o chaflanes de encuentro, así como en las juntas de materiales o en las 
fisuras, eventualmente existentes.  
Los empalmes y solapas entre láminas serán siempre >= 10 cm. 
Una vez iniciada la soldadura entre láminas (solapos o entre sí), no deberá interrumpirse el trabajo hasta no terminar las soldaduras del rollo. 
Los solapos entre láminas de una misma hilera, paralelos a la línea de máxima pendiente, no coincidirán con los de las hileras adyacentes, 
existiendo como mínimo entre ellos una separación > 30 cm. 
Los solapos se achaflanarán en su borde superior con rodillo o espátula caliente. 
No se admitirán superposiciones en un mismo punto de cuatro láminas, quedando por tanto prohibido los solapos coincidentes.  
Una vez colocadas las láminas de oxiasfalto y de betún modificado SBS, no se expondrán a una radiación solar prolongada o a daños por 
efectos de obra, debiendo llevarse a cabo su protección de inmediato. 
En todos los casos de adherencia de láminas entre sí o a soportes, hechas con calor de llama, se evitará la oclusión de aire ambiente o gases. 
Los encuentros entre paramentos (rincones, aristas, etc.) y entre éstos y el soporte de la membrana, deberán estar  realizados en Escocia o 
chaflán de  ángulo 135º +/- 10º, siendo los lados del chaflán o el radio >= 6 cm. 
Una vez colocada la membrana no se verterán o colocarán sobre ella materiales o andamios que puedan dañarla. 
Se controlará el acceso a la membrana  (cubierta), y se realizarán las protecciones y accesos provisionales necesarios para no dañar la misma. 
Se comprobará  que el calzado utilizado por los operarios es el adecuado para no dañar la membrana. 
Una vez terminada la membrana impermeabilizante, se cerrarán todos los desagües, excepto los rebosaderos y se realizarán las pruebas de 
estanqueidad consistentes en una inundación de la cubierta hasta un nivel de 5 cm. por encima del punto más alto de la misma. La inundación 
deberá mantenerse durante un tiempo 
Superior a 72 horas.  
Realizada la prueba se destaparán los desagües progresivamente.   
Cuando pueda realizarse el ensayo de embalsamiento de la cubierta y existan dudas de una buena ejecución previa conformidad de la Direc-
ción Facultativa, se reforzarán los solapos con una faja de 15 cm. soldada totalmente. 
 
13.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 
No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales, en particular cuando 
esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben 
realizarse trabajos cuando la temperatura ambiente sea menos que: 
         a)  5º C para láminas de oxiasfalto; 
         b)  0º C para láminas de oxiasfalto modificado; 
c)  -5º C para láminas de betún modificado. 
Antes de comenzar o reanudar los trabajos de impermeabilización, debe comprobarse si el soporte base reúne las condiciones necesarias 
señaladas en el apartado siguiente, en caso contrario, debe esperarse el tiempo necesario o procederse a su adecuación. 
Las interrupciones en la ejecución de la cubierta deben hacerse de forma tal que no se deterioren los materiales componentes de la misma. 
La superficie del soporte base debe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos extraños. 
Los encuentros con elementos verticales, tales como petos, chimeneas de ventilación, torreones, etc., deben estar acabados con una Escocia o 
un chaflán que forme un  ángulo de 135º +/- 10º. 
Estos elementos verticales deben estar preparados de la misma forma que el faldón, para permitir una terminación correcta de la impermeabili-
zación hasta la altura necesaria.  
Antes de comenzar la colocación de la impermeabilización, deben instalarse las cazoletas de desagüe  y prepararse las juntas de dilatación. 
Cuando el soporte base sea de hormigón, de mortero de cemento, de hormigón celular o de mortero de  áridos ligeros, su superficie debe estar 
fraguada y seca, sin huecos ni resaltes mayores que el 20% del espesor de la impermeabilización prevista. 
Cuando el soporte base sea de placas aislantes, éstas deben colocarse a traba y sin huecos entre ellas. 
Cuando la impermeabilización esta constituida por materiales a base de asfalto, los materiales de imprimación deben ser de base asfalto, y 
cuando esté constituida por materiales a base de alquitrán, la imprimación debe ser de base alquitrán. 
Los materiales de imprimación deben aplicarse mediante brocha, cepillo o pulverizador. La aplicación debe realizarse en todas las zonas en las 
que la impermeabilización debe adherirse y en las zonas de los remates. 
En cada faldón las láminas de cada capa de impermeabilización deben empezar a colocarse por la parte más baja del mismo, preferentemente 
en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente del faldón; debe continuarse hasta terminar una hilera,  realizando solapos de 8 cm. 
como mínimo en las uniones entre piezas. Debe continuarse colocando nuevas hileras en sentido ascendente hasta la limatesa, de manera tal 
que cada hilera solape sobre la anterior 8 cm., como mínimo.  
La colocación de las piezas debe hacerse de tal forma que ninguna junta entre piezas de cada hilera resulte alineada con la de las hileras 
contiguas. 
Cuando la pendiente del faldón sea mayor que el 10%, las láminas pueden colocarse en dirección paralela a la línea de máxima pendiente. 
Cuando la pendiente sea mayor del 15%, como sucede en el caso de refuerzo de placas asfálticas, las láminas deben fijarse mecánicamente 
para evitar su descuelgue. 
 
13.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
Los productos bituminosos y los bituminosos modificados, deben estar oficialmente homologados. 
Los productos procedentes de los estados miembros de la Comunidad Económica Europea deben cumplir lo que se establece en el artículo 
4.1.4 del Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización y la homologación,  aproba-
do por Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre (B.O.E. 3-11-81 y B.O.E. 28-11-81), y modificado por Real Decreto 105/1988, de 12 de 
febrero (B.O.E. 17-2-88). 
En el control de recepción debe tenerse en cuenta lo que se refiere a la recepción de los productos, así como a las condiciones de embalaje y 
de presentación. 
Cuando la dirección facultativa estime necesario comprobará alguna de las características físicas o químicas de algún  producto mediante 
ensayos, éstos deben realizarse de acuerdo con las UNE correspondientes. 
Si el producto posee un Distintivo de Calidad homologado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, la dirección facultativa puede simpli-
ficar la recepción, reduciéndola a la identificación del material cuando éste  llegue a la obra. 
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Asimismo, para los productos que procedan de los estados miembros de la CEE, que hayan sido fabricados según especificaciones técnicas 
nacionales garantizadoras de objetivos de calidad equivalentes a los proporcionados por esta norma y  que estén avalados por certificados de 
controles o ensayos realizados por laboratorios oficialmente reconocidos en los estados de origen, la dirección facultativa puede simplificar la 
recepción, reduciéndola a la identificación del material cuando éste llega a la obra. 
La dirección facultativa puede exigir la realización de una prueba de servicio de la cubierta para comprobar si aparecen o no humedades debajo 
de la cubierta, en los muros o en los tabiques. 
La prueba de servicio debe consistir en una inundación hasta un nivel de 5 cm., aproximadamente, por debajo del punto más  alto de la entrega 
más baja de la impermeabilización en paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los límites de resistencia de la 
cubierta. 
La inundación debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas,  como mínimo. Los desagües deben obturarse mediante un sistema 
que permita evacuar el agua en el caso de que se rebase el nivel requerido, para mantener éste. 
Una vez finalizado el ensayo, deben destaparse los desagües; la operación debe realizarse de forma progresiva para evitar que la evacuación 
del agua produzca daños en las bajantes. 
En las cubiertas  en las que no sea posible la inundación debe procederse a un riego continuo de la cubierta durante 48 horas.  
 
13.5 NORMATIVA 
 NBE-QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos. 
 NBE-CPI-96 
 NBE-CT-79 
 NBE-CA-88 
 

14. PAVIMENTOS CERAMICOS, TERRAZOS Y MARMOLES 
 
14.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
14.1.1 Solados cerámicos en baños, aseos y cocinas 
La baldosa será a base de arcilla cocida a altas temperaturas y posteriormente prensada. Su acabado en la cara vista ser  esmaltado con resalto 
antideslizante y exento de grietas o manchas. En la cara posterior llevar  relieves que facilitan su adherencia con el material de agarre. 
14.1.2 Solado con terrazo 
El terrazo podrá ser de 30 x 30 cm. o de 40 x 40 cm. indistintamente, de china o color a elegir por la Dirección Técnica. Este terrazo presentará  
su superficie vista perfectamente plana y sin coqueras, con sus aristas y esquinas sin desportillar. Así  mismo tendrá  homogeneidad en el color 
y en el tamaño de los áridos. Las baldosas vendrán desbastadas de fábrica. 
 
14.2 EJECUCION DE LAS OBRAS 
14.2.1 Terrazos 
El terrazo se ejecutará con una primera capa de arena de río de dos centímetros (2 cm) de espesor sobre la que se extenderá mortero de 
cemento P-350 de dosificación 1:10 con un espesor de un centímetro y medio (1,5 cm).  Se colocarán a continuación un mallazo de diámetro 
cuatro milímetros  (4 mm) y separación diez (10 cm) de acero A42.  Se extenderá  posteriormente una capa de mortero de cemento de dosifica-
ción 1:4 en un espesor de centímetro y medio (1,5 cm), apisonada y nivelada. En este momento se insertarán las juntas en cuadrículas de lado 
no mayor de un metro veinticinco (1,25 m).     
14.2.2 Baldosas 
Los pavimentos de baldosas recibidas con mortero se ejecutarán con una primera capa de arena de espesor dos centímetros (2 cm), sobre la 
que se extenderá una segunda capa de mortero de cemento de dosificación 1:6 con el mismo espesor.  Cuando el pavimento sea exterior sobre 
solera se formarán juntas de ancho no menor de un centímetro y medio (1,5 cm) en cuadrícula de lado no mayor de diez metros (10 m), rellenas 
con arena.  
 
14.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
En todo tipo de solados, no se admitirán defectos de planeidad superiores a 3 mm medidos con regla de un metro.  
Todos los cortes de las piezas de solados se realizarán mecánicamente y con las herramientas adecuadas para evitar desportillamientos. Se 
procurará siempre que los lados cortados se sitúen en los encuentros con las paredes. 
Se prohibirá  totalmente la colocación de piezas partidas. 
En los revestimientos de peldaños se realizará un control por planta, verificando si: 
 - La colocación del revestimiento es deficiente. 
 - El espesor de las capas de arena o de mortero, o son inferiores, o tienen otra dosificación. 
 - Hay variaciones superiores a cuatro milímetros (4 mm) en la planeidad del pavimento, o se manifiestan cejas superiores a un 
milímetro (1 mm). 
 - Cuando se compruebe la horizontalidad del pavimento, y aparezcan pendientes superiores a  cinco décimas por cien 
(0.5%). 
 

15. PAVIMENTOS DE MADERA  
 
15.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
15.1.1 Entarimados 
La madera será frondosa o resinosa con peso específico superior a cuatrocientos (400) kg/m3, humedad no superior al ocho por ciento (8%), 
envejecimiento natural de seis (6) meses y tensión de rotura superior a cien (100) kg/cm2.  Las tablillas tendrán  un espesor superior a ocho (8) 
milímetros, y las baldosas de tablillas estarán unidas a una base de mortero de espesor mínimo diez milímetros (10 mm). 
  
15.2 EJECUCION DE LAS OBRAS 
15.2.1 Entarimados 
Se colocarán los rastreles según ejes paralelos separados treinta centímetros (30 cm), recibidos con yeso negro en toda su longitud y separados 
dieciocho milímetros (18 mm) de los paramentos.  Se fijarán las tablas a tope apoyando como mínimo en dos rastreles, clavadas por el ma-
chihembrado con puntas a cuarenta y cinco grados (45 G) penetrando veinte milímetros (20 mm) en los rastreles.  Las juntas serán inferiores a 
medio milímetro (0,5mm) y el entarimado quedará  a ocho (8 mm) de los paramentos. 
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El local estará  terminado y acristalado.  Una vez acuchillado y  lijado, se aplicará el barniz en tres manos, lijando la primera de ellas.  Los 
defectos de planeidad no serán superiores a dos milímetros (2 mm). 
15.2.2 Parquet 
- Sobre la solera de hormigón de veinte centímetros (20 cm) se dispondrá  una capa de material  impermeable. 
- A continuación se colocarán rastreles de madera en dirección ortogonal a la del parquet de madera, apoyados sobre bloques especia-
les de goma para no dañar la capa impermeable. 
- Después se colocará el parquet de madera cuidando la distancia en juntas entre las piezas y con el perímetro.  
- La distancia de junta perimetral será de ocho milímetros (8 mm) y ha de quedar cubierta por el rodapié. 
- La nivelación no tendrá  variaciones iguales o mayores a cinco milímetros (5 mm). 
- La planeidad medida con regla de dos metros (2 m) ser  de dos milímetros (2 mm) máximo. 
- La colocación se llevará a cabo con el local completamente terminado y acristalado. 
- El adhesivo se colocará de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 
 

16. ALICATADOS  
 
16.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
16.1.1 Azulejos 
Los azulejos estarán fabricados a base de hidróxido de aluminio hidratado con impurezas ferromagnésicas (arcilla), totalmente exentos de cal, 
cocidos a temperaturas superiores a 900 ºC y posteriormente prensados, presentarán una superficie esmaltada impermeable, uniforme e inalte-
rable a los  ácidos, lejía y a la luz. 
 
16.2 EJECUCION DE LAS OBRAS 
16.2.1 Alicatados 
Antes de la colocación de los azulejos,  éstos se habrán mojado previamente hasta su completa saturación y dejado orear a la sombra un 
mínimo de 12 horas. Se recibirán con mortero de cemento y arena de río en relación 1/4. 
El paramento para alicatar estará  humedecido, limpio y aplomado. Se comenzará  su ejecución a partir de una regla que nos marcará  el nivel 
superior de la solería, comenzándose la colocación de los azulejos aplicándose la pasta de forma que cubra toda la cara posterior y cuidándose 
de que no se interponga en las juntas, se ajustará sobre el soporte a golpe y se rellenarán una vez colocado el azulejo, los huecos que pudieran 
quedar. La capa del mortero de agarre deber  tener un canto aproximado de 1 cm. 
Posteriormente a la fijación del azulejo se le dará  una lechada de cemento blanco PB-250 principalmente en las juntas, limpiándose a las 12 
horas con un estropajo seco.  
 
16.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
16.3.1 Azulejos 
Deberán tener una resistencia mínima a flexión de 15 N/mm2 y un espesor comprendido entre los 5 y los 15 mm; el azulejo estará  exento de 
incrustaciones e impurezas en su masa y tendrá  total ausencia de esmaltado en sus bordes y cara posterior. 
 

17. CARPINTERIA MADERA, PUERTAS Y ARMARIOS 
 
17.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
17.1.1 Calidad y tipo de madera 
Cercos de puertas. 
Los cercos de puertas de paso en el interior de viviendas así como los armarios tendrán una escuadría mínima de 60 x 70 mm, debiendo llevar 
un cajeado para su anclaje al tabique de 5 cm de ancho por 0,5 cm de profundidad, así mismo dispondrán de un batiente de 1 cm de ancho, con 
una profundidad igual al canto de la hoja. Los cercos de las puertas de entrada de vivienda llevarán una escuadría mínima de 120 x 70 mm y un 
batiente de 1,5 cm. 
Hojas de puertas. 
A) Puertas de acceso.- La puerta de entrada a vivienda deber  llevar en su parte inferior y superior un precerco y un cabecero de 25 x 15 cm de 
anchura respectivamente, sus laterales tendrán  un canto mínimo capaz de albergar a los mecanismos de cerradura. 
B) Puertas enrasadas.- Las hojas interiores de pasos y armarios irán enrasadas a dos caras con canteado en sus laterales. Llevando un bastidor 
perimetral de 7 cm de ancho y otro en el centro con un refuerzo para la cerradura y tirador si lo llevase. 
 
17.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
  Carpintería interior: 
 -  Un espesor de las hojas de puertas mayor o igual a cuarenta milímetros (40 mm) en las de acceso a      vivienda y mayor o igual a 
treinta y cinco milímetros (35 mm) en las interiores. 
 -  El número de pernos o bisagras serán mayor o igual a tres (3) en puertas abatibles. 
 -  Las puertas con hoja de vidrio sin bastidor serán de vidrio templado de espesor mayor o igual a diez      milímetros (10 mm). 
 -  Las puertas de acceso a viviendas y locales comunes dispondrán de accionamiento interior y con llave desde el exterior.  
 -  Disposición de condena por el interior en los cuartos de aseo y dormitorios. 
 
17.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 
Los cercos vendrán de fábrica con rastreles, rigidizadores y escuadras para mantener sus aplomos y niveles y una protección superficial para su 
conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 
Si la colocación de los marcos se realizara una vez construido el tabique, previamente se habrán practicado en éste unas entalladuras para el 
recibido de las patillas.  
 
17.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
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El control de ejecución se basará  en los aspectos de aplomado, recibido de patillas, enrasado y sellado de cercos.  Se realizará la correspon-
diente prueba de servicio. 
 

18. CARPINTERIA MADERA, VENTANAS, PERSIANAS, BARANDAS 
 
18.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
18.1.1 Cercos de ventana 
Los cercos de ventanas tendrán la escuadría y diseño que se detalla en el plano correspondiente. 
18.1.2 Hojas de ventanas 
Tendrán la escuadría, diseño y configuración que se detallan en planos. Se preverán para acristalar y dispondrán de su  correspondiente vier-
teaguas con goterón, unido mediante ensamble o puntos al larguero inferior.  
18.1.3 Junquillos 
Los junquillos se fijarán con clavos galvanizados de cabeza perdida y con una separación máxima entre éstos de 25 cm, situándose 2 a 5 cm de 
los extremos. La sección mínima será de 12 x 12 mm. La calidad de la madera de los junquillos será igual a la del resto de la carpintería.  
 
18.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
18.2.1 Ventanas 
Las uniones se harán por medio de ensambles, quedando encolado. Los tableros de madera alistonados cumplirán la Norma UNE 56700. Los 
tableros de madera contrachapados cumplirán las Normas UNE 56704; 56705 h1, h2 y h3. Los tableros de partículas cumplirán la Norma UNE 
56714. 
18.2.2 Carpintería exterior 
 - Una atenuación acústica superior a diez (10) Db(A)  
 - Un coeficiente de transmisión térmica K inferior a cinco kilocalorías por hora, metros cuadrados y grados centígrados (5 kc/h 
m2 ºC). 
 - Una permeabilidad al aire inferior a cincuenta metros cúbicos por metro cuadrado (50 m3/m2) en zonas 'Y' y 'Z' (mapa zonas 
climáticas NTE). 
 -  La estanqueidad al agua de lluvia, del elemento y de sus juntas con el cerramiento. 
 -  La resistencia y la indeformabilidad por la acción del viento y de su propio peso. 
 -  El funcionamiento correcto de los elementos móviles.  
- La protección de los materiales de la agresión ambiental y su compatibilidad con los materiales de cerramiento. 
 
18.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
Disposición en cerramientos: 
 -  Aplomado de la carpintería. 
 -  Enrasado interior de la carpintería con el paramento, en su caso.  
Fijación y comprobación final:  
 -  Comprobación de la fijación del cerco: 
  *   Patillas laterales: De acero galvanizado, con un mínimo de dos (2) en cada lateral.  
-  Empotramiento adecuado. Correcto llenado del vaciado para el anclaje. 
  *   Fijación a la caja de la persiana: Tres (3) tornillos mínimo. 
  *   Fijación a la peana: Taco expansivo en el centro del perfil. 
 -  Sellado del premarco: Comprobación de su continuidad. 
 -  Comprobación del espesor del acristalamiento. 
 -  Comprobación de los orificios de desagüe de la carpintería. 
Protección: 
 -  Comprobación de la protección y acabado de la carpintería. 
Pruebas de servicio: 
 - Funcionamiento de la carpintería: Por tipo, en el veinte por ciento (20%) de ventanas.  
 - Estanqueidad al agua: Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño más desfavorable. 
 

19. CARPINTERIA DE ALUMINIO Y P.V.C. 
 
19.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
19.1.1 Aluminio 
Los perfiles de aluminio irán anodizados, tendrán  espesor mínimo de 1,5 mm, serán de color uniforme, sin alabeos ni fisuras, siendo sus ejes 
rectilíneos. El tratamiento de anodizado llevar  un espesor superior a 13 micras. 
19.1.2 Perfiles de aluminio 
Los perfiles deberán presentar un acabado uniforme y estarán libres de defectos superficiales o internos que puedan resultar perjudiciales para 
el uso a que vayan destinados. 
19.1.3 Productos de carpintería de plástico 
Los perfiles de plástico homogéneo serán generalmente de PVC de alta tenacidad, resistente al choque, incluso en frío, y estable a la intempe-
rie, obtenidos por extrusión.  Para la junta entre le marco y el batiente se utilizarán perfiles de junta de caucho sintético de cloropreno, o de 
caucho terpolímero introducidos en las ranuras previstas para ello en el perfil de PVC, generalmente en ambos elementos, fijo y móvil. 
 
19.1.4 Persianas enrollables 
La persiana irá  unida al rodillo recogedor. Estarán formadas por lamas horizontales de P.V.C. enlazadas entre sí, tendrá  un peso específico 
mínimo de 1,4 gr/cm3 y no se reblandecerán a temperaturas inferiores a 80º C. Las lamas tendrán una altura de 6 cm como máximo y una 
anchura de 1 cm como mínimo.  
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19.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
19.2.1 Aluminio 
Perfiles de aleación de aluminio, según norma UNE-38337 de tratamiento 50S-T5 con espesor medio mínimo uno con cinco milímetros (1.5 
mm). Será n de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones, y sus ejes serán rectilíneos. Llevarán una capa de anodiza-
do. 
19.2.2 P.V.C. 
Admitirá n una temperatura de reblandecimiento Vicat con carga de cinco kilogramos (5 kg), superior a ochenta grados centígrados (80ºC), y 
tendrán un alargamiento de rotura mayor del ochenta por ciento (80%), y una resistencia a la tracción de cuatrocientos cincuenta kilogramos por 
centímetros cuadrados (450 kg/cm2). 
Los junquillos serán de PVC rígido, de un milímetro (1 mm) de espesor. Se colocarán a presión en ranuras del propio perfil o sobre piezas 
atornilladas a cincuenta milímetros (50 mm) de los extremos, y cada trescientos cincuenta milímetros (350 mm). 
La carpintería tendrá  una estabilidad dimensional longitudinalmente del, más menos, cinco por ciento (5%). 
19.2.3 Persianas 
Guía para persianas enrollables: Perfil en forma de U de acero galvanizado o aluminio anodizado y de espesor mínimo un milímetro (1 mm). 
Sistema de accionamiento manual: Compuesto por rodillo, polea, cinta y enrollador automático. 
Caja de enrollamiento: Formada por los elementos de cerramiento del hueco, para alojamiento de la persiana y que no estén previstos en la 
ejecución de la fachada. 
Persiana enrollable: Formada por la yuxtaposición de lamas horizontales enlazadas entre sí. 
Serán resistentes e indeformables ante la acción del viento y de su propio peso. 
Las cajas de persianas enrollables serán estancas al aire y al agua de lluvia. 
19.2.4 Hojas correderas 
Las hojas correderas irán montadas sobre patines de acero inoxidable o material sintético y llevarán previstos unos cepillos en su parte superior 
e inferior y unos burletes de goma en sus laterales para evitar la entrada de aire y las vibraciones producidas por el viento.  
Los mecanismos de cierre y maniobrabilidad de este tipo de hojas irán equipadas con tirador y elementos de seguridad de tipo resbalón, con 
uñeta de fijación al cerco en cada una de las hojas. 
19.2.5 Hojas abatibles 
En este caso las hojas irán unidas al cerco mediante pernos o  bisagras, soldados al perfil y situados a 15 cm de los extremos. En las puertas y 
ventanas de más de 1,5 m de altura se situará otro elemento de cuelgue en el centro. 
El cierre se realizará  de tal forma que entre el cerco y la hoja no quede un espacio superior a 1 mm siendo el mecanismo de fijación una cremo-
na con puntos de cierre superior e inferior. 
Las puertas de paso llevarán también punto de cierre al centro, y un zócalo rigidizador de 20 cm de altura, compuesto por dos planchas del 
mismo material de la cerrajería, rellenas de material aislante. 
 
19.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 
La unión de los perfiles será  por medio de soldadura o escuadras interiores unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión.  
Los ejes serán coplanarios formando ángulos rectos.  La capa de anodizado tendrá  un espesor mínimo de veinticinco (25) micras.  El sellado 
será  adecuado y el resto de los materiales de la carpintería serán inoxidables. 
Las patillas se recibirán a las mochetas con mortero de cemento  y arena de río 1/4, abriéndose para ello huecos que se humedecerán previa-
mente y apuntalándose el elemento perfectamente aplomado y enrasado con el paramento interior, a continuación se le aplicará  el mortero, 
limpiándose inmediatamente las salpicaduras que caigan sobre la cerrajería. 
 
19.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
19.4.1 Aluminio 
Protección del contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera o si no existe precerco, mediante pintura de protección. 
Condiciones de no aceptación automática: 
 -  Desplome del premarco, de dos milímetros (2 mm) en un metro (1 m). 
 -  El atornillado al precerco no es correcto, o no se recibió bien el precerco. 
 -  No esté enrasada la carpintería con el paramento, su variación es mayor de dos milímetros (2 mm). 
 -  Mal sellado del premarco.  
19.4.2 P.V.C. 
Admitirán una temperatura de reblandecimiento Vicat con carga de cinco kilogramos (5 kg), superior a ochenta grados centígrados (80ºC), y 
tendrán un alargamiento de rotura mayor del ochenta por ciento (80%), y una resistencia a la tracción de cuatrocientos cincuenta kilogramos por 
centímetros cuadrados (450 kg/cm2). 
Los junquillos serán de PVC rígido, de un milímetro (1 mm) de espesor. Se colocarán a presión en ranuras del propio perfil o sobre piezas 
atornilladas a cincuenta milímetros (50 mm) de los extremos, y cada trescientos cincuenta milímetros (350 mm). 
  
Las uniones entre perfiles se harán a inglete y por soldadura térmica, a una temperatura mínima de fusión de ciento ochenta grados centígrados 
(180ºC), quedando unidos en todo su perímetro de contacto. Se eliminarán todas las rebabas debidas a la soldadura, tomando las precauciones 
necesarias para no deteriorar el aspecto exterior del perfil. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán 
ángulo recto. 
A cada lado vertical del cerco se fijarán dos (2) patillas de chapa de acero galvanizado, de cien milímetros (100 mm) de longitud y separadas de 
los extremos doscientos cincuenta milímetros (250 mm). 
  

20. CERRAJERIA 
 
20.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
20.1.1 Acero 
Los perfiles estarán totalmente exentos de  alabeos y rebabas. 
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Podrán ser perfiles laminados en caliente  de eje rectilíneo sin alabeos ni rebabas, o perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, 
doble agrafado, de espesor mínimo cero con ocho milímetros (0,8 mm), resistencia a rotura no menor de treinta y cinco kilogramos por milímetro 
cuadrado (35 kg/mm2) y límite elástico no menos de veinticuatro kilogramos por milímetro cuadrado (24 kg/mm2). 
Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado, conformado en frío, de cero con cinco milímetros (0,5 mm) de espesor. 
 
20.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
20.2.1 Ensamble de los elementos de cerrajería 
Los elementos de cerrajería tendrán el dimensionado y la configuración que se detallan en la Documentación Técnica, ensamblándose con los 
perfiles soldados en el caso de perfiles de aluminio. En ambos casos los perfiles se biselarán para su unión. 
20.2.2 Patillas 
Serán del mismo material que el resto de la cerrajería, se colocarán en los laterales de los cercos, en numero suficiente, a una distancia entre sí 
no mayor de 70 cm y situados a una distancia de los extremos inferior a 25 cm. Las patillas serán de 10 cm de longitud e irán abiertas en sus 
extremos. 
20.2.3 Tornillos 
En las puertas de salidas a terrazas y en ventanales de más de 1,50 m de longitud, los perfiles horizontales superiores e inferiores llevarán 
taladros en el centro de 6 mm de diámetro para su posterior atornillado al dintel y al umbral o alféizares. 
20.2.4 Colocación de los junquillos 
Por la parte exterior y en toda la longitud de los perfiles de la hoja se colocarán buloncillos autorroscantes para la colocación del junquillo que 
entrará a presión en éstos. 
20.2.5 Vierteaguas 
Las hojas de puertas y ventanas abatibles llevarán un vierteaguas hacia el exterior soldado o cogido con roblones según sea la cerrajería de 
acero o aluminio respectivamente.  
20.2.6 Evacuación 
Los perfiles horizontales inferiores del cerco llevar n 3 taladros hacia la parte exterior situados uno en el centro y 2 a 10 cm y servirán de desa-
güe para las aguas infiltradas.  
20.2.7 Sellado de juntas 
Todas las juntas de la cerrajería con los paramentos de obra se retacarán con mortero de cemento y arena, sellándose posteriormente por la 
parte exterior y en sus 4 laterales, con silicona hasta conseguir una perfecta estanqueidad. 
 
20.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 
La carpintería de acero estará  formada por perfiles laminados en caliente, de eje rectilíneo, sin alabeos ni rebabas, o bien por perfiles laminados 
en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor  mínimo  de  cero con ocho milímetros (0.8 mm), resistencia a rotura no menor 
de treinta y cinco kilogramos por milímetro cuadrado (35 kg/mm2). 
  
20.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
20.4.1 Puertas 
Para el control de las puertas exteriores de acero y acero inoxidable, se realizará  una (1) inspección por cada diez (10) puertas, de la fijación del 
cerco cuando las puertas son de acero, y de la fijación del premarco en las puertas de acero inoxidable, comprobando: 
     - Aplomado de las puertas, no aceptándose desplomes de dos milímetros (2 mm) en un metro (1 m). 
  - Recibido de las patillas, comprobando el empotramiento y el correcto llenado del mortero con el paramento. 
  - Enrasado de las puertas, se admitirá una variación con el envase del paramento de hasta dos milímetros (2 mm). 
  - Sellado del premarco, cuando la puerta sea de acero inoxidable, no aceptando cuando la junta del sellado sea discontinua. 
Se realizarán además unas pruebas de servicio y estanqueidad. 
La prueba de servicio se realizará  mediante la apertura y cierre de la parte practicable de la puerta, no aceptándose cuando se compruebe un 
funcionamiento deficiente del mecanismo de maniobra y cierre. 
20.4.2 Recibido de fábricas 
Toda la cerrajería vendrá  del taller debidamente protegida, miniada en el caso de que fuese de acero o protegida con una lámina de plástico 
adherida. 
No se admitirán desplomes ni variaciones en la alineación de la cerrajería superior a 3 mm. Se prohibirá  en todo momento el recibido de ele-
mentos de cerrajería con yeso o el contacto directo con éste material. 
20.4.3 Barandillas metálicas 
Todas las barandillas de terrazas y escaleras se realizarán con tubos cuadrados, rectangulares o circulares de acero A-37-B ensamblándose por 
medio de soldaduras. 
Tendrán las dimensiones y configuración que se detalla en el plano correspondiente.  
El pasamano podrá  ser del mismo material del resto de la barandilla o bien ser  de madera, en cuyo caso se preverán unos taladros en el 
larguero superior de 4 mm de diámetro para el atornillado de los pasamanos. 
La altura de las barandillas no será  nunca inferior a 90 cm y sus claros no dejarán pasar una esfera de 12 cm de diámetro, siendo la separación 
del larguero inferior al forjado como máximo de 5 cm. Las barandillas deberán soportar una carga horizontal y uniformemente repartida en los 
pasamanos de 50 Kg/m.l. y otra vertical de la misma intensidad. 
Una vez presentada la barandilla no deberá  tener desplomes superiores a 0,5 cm. 
 

21. VIDRIERIA Y TRASLUCIDOS 
 
21.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
El vidrio deberá  resistir sin irisarse la acción del aire, de la humedad y del calor -solos o conjuntamente,-del agua fría o caliente y de los agentes 
químicos  a excepción del  ácido fluorhídrico. 
El vidrio estará  cortado con limpieza, sin presentar asperezas, cortes ni ondulaciones en los bordes; el espesor será  uniforme en toda su 
extensión. 
 
21.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
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Los materiales vítreos no sufrirán contracciones, dilataciones ni deformaciones debidas a una defectuosa colocación en obra.  
Se evitarán los contactos vidrio-vidrio, vidrio-metal y vidrio-hormigón. 
La flecha admisible será  de un doscientosavo (1/200) de la luz para simple acristalamiento y un trescientosavo (1/300) para doble. 
 
21.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 
Colocación con perfil continuo: 
 - Se colocará  en el perímetro del vidrio antes de efectuar el acristalamiento. 
Colocación con masilla y calzos: 
 - La masilla se extenderá  en el calce de la carpintería o en el perímetro del hueco, antes de la colocación del vidrio. 
 - Se colocarán los calzos en el perímetro de la hoja de vidrio, a L/6 y a H/8 de los extremos. 
 - Se colocará  a continuación el vidrio y se enrasará  con masilla a lo largo de todo el perímetro.  
Los materiales utilizados en la ejecución de la unidad, cumplirán las siguientes condiciones técnicas: 
Calzos y perfiles continuos: 
 - Serán de caucho sintético. Dureza Shore igual a sesenta grados (60º). Inalterable a temperaturas entre  menos diez  y  
ochenta  grados   centígrados (-10 y +80ºC). Estas características no variarán esencialmente en un período no inferior a diez (10) años, desde 
su aplicación.  
Masilla: 
 - Ser  imputrescible e impermeable y compatible con el material de la carpintería, calzos y vidrio. Dureza inferior ala del vidrio. 
Elasticidad capaz de absorber deformaciones de un quince por ciento (15%). Inalterable a temperaturas entre menos diez y mas ochenta  
grados centígrados (-10 y +80ºC). Estas características no variarán esencialmente en un período no inferior a diez (10) años, desde su aplica-
ción. 
 

22. INSTALACION ELECTRICA 
 
22.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
22.1.1 Acometida 
La acometida se realizará  mediante una línea trifásica con neutro a 220/380 Voltios. Esta acometida irá  bajo tubos. 
22.1.2 Caja general de protección 
La línea de acometida enlazará  con la Caja General de Protección contra sobreintensidades. Se dispondrá  una por cada línea repartidora, 
situándose en el portal de entrada o en la fachada del edificio. 
Las cajas portamecanismos serán de material aislante, autoextinguible de clase A, llevarán entrada para conductores unipolares o multipolares, 
orificios de salidas para conductores unipolares y dispositivos de cierre con tapa practicable y precintable 
Las conexiones también podrán realizarse por terminales de los conductores de fase y neutro.  
Las cajas generales de Protección traerán indicada la marca del fabricante, tipo, tensión nominal en Voltios y anagrama de Homologación 
UNESA. 
22.1.3 Línea Repartidora 
Desde la Caja General de Protección partirá  la línea repartidora que enlazará  con la caja de reparto de la Centralización de Contadores, 
estableciéndose una línea por cada batería. Esta línea será  trifásica con neutro a 320/380 Voltios, además se incluirá  un quinto conductor de 
protección. Los conductores serán unipolares, de cobre con aislamiento termo-plástico,  para 1 Kv. Se conducirán en todo su recorrido bajo tubo 
de P.V.C. hasta la caja de reparto. 
22.1.4 Centralización de contadores 
Ubicación de la batería de contadores. 
En la planta baja o sótano y en zona común, se instalará  una centralización de contadores, ubicada en un lugar destinado exclusivamente a 
este fin. 
Panel de contadores. 
El panel de contadores prefabricado para su centralización será  de composición modular, fijándose en una pared de resistencia no inferior a la 
del tabicón. Estar  constituido por un envolvente, embarrados y cortacircuitos fusibles. 
Contadores de equipos motrices. 
En el caso de que existiesen motores para aparatos elevadores o grupos de presión se instalará  un contador trifásico de inducción, de 4 hilos 
constituidos también por envolventes y aparatos de medida. 
22.1.7.- Suministro a viviendas. 
La acometida eléctrica a viviendas se realizará  desde los contadores de medida, mediante una línea trifásica a 220 voltios, disponiéndose‚   
además de un contador de protección conectado al colector de tierra debiendo ser de igual sección que el conductor activo. Las líneas estarán 
constituidas por conductores unipolares de cobre con aislamiento reforzado de P.V.C. preparados para una tensión nominal de 750 voltios y 
alojados en el interior de tuberías flexibles  o blindadas según el caso de P.V.C. 
22.1.8.- Instalación interior a viviendas. 
Cuadro de protección. 
La instalación eléctrica en el interior de las viviendas comenzará  en un cuadro de protección de construcción de P.V.C., empotrado, equipado 
con interruptores automáticos magnetotérmicos  y un interruptor automático diferencial de alta sensibilidad para la protección general contra 
defectos a tierra. 
Tendido de líneas. 
Desde el cuadro general de distribución en el interior de la vivienda partirán las correspondientes líneas que alimentarán los distintos puntos de 
consumo. Esta instalación irá  empotrada en la tabiquería, bajo tubo flexible con conductores de análoga composición a los de acometida y de 
direcciones individuales. La sección y distribución será  la que se indica en los planos correspondientes, los radios mínimos de curvatura serán 
de 75 mm. 
Cajas de derivación y registro. 
Las cajas de derivación y de registro serán de material aislante, con tapa del mismo material ajustable a presión, a rosca o a tornillos, debiendo 
llevar huellas de ruptura para el paso de los tubos.  
22.1.9.- Red de equipotencial. 



José Mª del Río Balsa. Arqto. Col. nº 2.323 COACYLE. 

CAMPOS DE FUTBOL - URB LAS CAMARETAS            pag. 72 

La instalación se protegerá  con una red de equipotencialidad con conductor aislado para una tensión nominal de 500 voltios y una sección de 
2,5 mm. Se tenderá  bajo tubo flexible conectándose  con los elementos metálicos (cerrajería y tubería) mediante terminales con el conductor de 
protección de la instalación interior. 
22.1.10.- Grupos motrices: Accesorios. 
Contactores. 
Para los grupos motrices, se dispondrán contactores y guarda motores de marcas de reconocida solvencia debiendo responder a las caracterís-
ticas exigidas para cada tipo de servicio. Deberán estar fabricados a base de bloques de baquelita de gran dureza. 
Guarda-motores 
Los equipos guardamotores estarán compuestos por un contactor y tres relés térmicos regulables contra sobreintensidades. Dispondrán de 
rearme manual e irán equipados con patillas de contactos auxiliares para automatismos. Los relés térmicos corresponderán a las intensidades 
nominales del motor a proteger.  
22.1.11.- Red de puesta en tierra. 
El conjunto del edificio dispondrá  de una red de puesta a tierra que se conectará  con la instalación de antena colectiva, con los enchufes  
eléctricos que disponga de conexión a tierra, con la red de equipotencialidad y con las estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes. 
Anillos de conducción enterrados. 
Se tenderán siguiendo el perímetro del edificio y siguiendo una cuadrícula interior a la que se unirán todas las conexiones de puesta a tierra del 
edificio. Este conductor será  de cobre recocido de 35 mm2 de sección y constituido por un cordón circular de 7 alambres y de una resistividad 
eléctrica inferior a 0,514 Ohm/Km a una temperatura de 20º C.  
Picas de puesta a tierra. 
Se dispondrán una o varias picas de puesta a tierra de acero de 1,4 cm de diámetro y de 2 m de longitud, recubiertas de cobre. Estas picas se 
soldarán al cable conductor también mediante soldadura aluminotérmica y efectuándose lo indicado con golpes cortos y de forma que se garan-
tice su introducción sin rotura. 
La separación mínima entre dos picas será  de 4 cm y el número de ellas el que se indique en los círculos. 
Instalación de puesta a tierra provisional de la obra. 
Durante la ejecución de la obra se realizará  una puesta a tierra provisional que estar  formada por un cable conductor de iguales características 
que el especificado anteriormente que unirá  las máquinas eléctricas y masa metálicas que no dispongan de doble aislamiento. También se 
instalarán, si fuese necesario, uno o varios electrodos de pica. 
 
22.2 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
La puerta de la C.G.P. será  hermética a veinte centímetros (20 cm) como mínimo del suelo, protegida frente a la corrosión y daños mecánicos. 
El trazado de tubos y conductos de la línea repartidora, se colocarán de forma recta y no inclinada, y con la sección adecuada. 
El cuadro general de distribución ubicado en la entrada de cada local o vivienda, debe llevar en la parte superior de la tapa de la caja, un espa-
cio reservado para la identificación del instalador y el nivel de electrificación. 
 
22.3 NORMATIVA 
 - Reglamento Electrónico para Baja Tensión e Instalaciones Técnicas Complementarias. 
 

23. INSTALACION DE FONTANERIA 
 
23.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
23.1.1 Cobre 
Se fabricarán por estirado y sus piezas especiales por extrusión, con espesor uniforme y superficies interiores y exteriores lisas, estarán exentas 
de rayas, manchas, sopladuras, escorias, picaduras y pliegues. El espesor mínimo de sus paredes no será  inferior a 0,75 mm. 
23.1.2 Hierro galvanizado 
Este tipo de canalizaciones se realizar  con hierro recocido, con laminado, doblado y soldado en su generatriz. Llevarán un galvanizado de cinc 
por su parte interior y exterior. Tendrán un  espesor uniforme y estarán totalmente exentas de rebabas, fisuras, manchas de óxido, sopladuras, 
escorias, picaduras y pliegues. 
Las piezas especiales de unión de estas canalizaciones también se realizan de hierro galvanizado, fabricándose por el sistema de colado. 
Deberán reunir las mismas características aparentes que el resto de las canalizaciones. 
23.1.3 Llaves y válvulas 
Vendrá  definido por su tipo y diámetro, que deberá  ser igual al de las tuberías en que se acoplen. 
Características generales de las válvulas. 
La pérdida de presión producida por las válvulas de bola y compuerta, será  inferior a la que tendría una tubería de su mismo diámetro, de 
paredes lisas y de una longitud igual a 50 veces dicho diámetro. 
 
24.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
23.2.1 Acometida 
Desde la red de suministro de agua se realizará  la acometida al edificio en tubería de cobre o polietileno. La unión de la acometida con la red se 
realizará  por medio de un collarín de fundición o pieza especial de acoplamiento, con las correspondientes juntas de estanqueidad de goma. 
23.2.2 Llave de corte general. 
Al llegar al solar donde se ubica el edificio se colocará  una llave de corte que irá en arqueta de ladrillo macizo con su correspondiente desagüe. 
23.2.3 Grupo de sobrealimentación. 
En caso de ser necesario se instalará  un grupo de sobrealimentación, compuesto por un depósito acumulador y un equipo de bombeo. 
Depósito acumulador. 
Se construirá  en el bajo o en el sótano del edificio o bien en lugar determinado en planos, dentro de la urbanización. 
Equipo de bombeo. 
Posteriormente a este aljibe se instalará  un equipo de bombeo a presión que constará  de un motor eléctrico que accionará  a una bomba 
centrífuga y a un depósito con una presión mínima en m.c. de agua igual a la de la altura del edificio más 15 m. La puesta en marcha del grupo 
ser  mandada por un presostato encargado de mantener la presión entre dos valores prefijados.  
23.2.4 Tubo de alimentación. 
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Posteriormente al grupo de sobrealimentación, si lo hubiese, se instalará  el tubo de alimentación a la batería de contadores si los hubiera o 
directamente al distribuidor de montantes, a ser posible quedará visible en todo su recorrido, o enterrado, alojándose en una canalización de 
obra de fábrica y rellena de arena lavada. 
23.2.5 Batería de contadores. 
Ubicación. 
La batería se colocará  en un lugar común del inmueble en planta baja o sótano. El cuarto de contadores se procurara  que esté próximo al 
hueco por donde ascenderán las derivaciones individuales.  
Contador divisionario. 
Se dispondrán roscados a la batería colocándose dos llaves de paso una anterior y otra posterior, al mismo. Deberán ser herméticos con meca-
nismo contador de aspas y de fácil lectura. 
23.2.6 Montantes. 
Del contador divisionario partirá  el tubo ascendente montante para el suministro particular de diferentes viviendas. Estas canalizaciones discurri-
rán verticalmente, recibiéndose con presillas al paramento sobre el que se adosen y se alojarán en una cámara con puerta practicable en cada 
una de las plantas para su control o posible reparación. 
23.2.7 Derivaciones individuales. 
Los montantes se interrumpirán en las diferentes plantas para su unión con las derivaciones individuales que hacen su entrada a la vivienda 
junto al techo o en su defecto a un nivel superior al de cualquiera de los aparatos sanitarios.  
23.2.8 Red interior de viviendas. 
Las canalizaciones en el interior de las viviendas mantendrán una cota superior a la del aparato más elevado que suministre. Se colocará  una 
llave de paso a la entrada de cada vivienda y otra a la entrada de local húmedo (cocinas, baños y aseos). 
 
23.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 
23.3.1 Unión de los tubos y piezas especiales. 
Unión mediante bridas. 
Se utilizará  para unir canalizaciones y piezas especiales de hierro galvanizado con un diámetro superior a tres pulgadas. 
Las válvulas generales de corte del edificio, todas las que se coloquen en la sala de máquinas del grupo de presión si lo hubiese, y las que se 
instalen en canalizaciones de más de 100 mm, irán provistas de brida.   
En las uniones con bridas se intercalarán aros de goma, abrazándose los diferentes elementos con 4 tornillos como mínimo. 
Uniones roscadas. 
Este sistema de unión se utilizará  en tuberías y piezas especiales de hierro galvanizado. Para ser estancas estas uniones se aplicará  en la 
rosca una mano de pintura de minio, liándose posteriormente hilos de estopa o cintas de plástico. 
Uniones soldadas. 
Las uniones de estas tuberías y sus piezas especiales se realizarán por soldaduras de tipo blando, por capilaridad. Las superficies a soldar se 
limpiarán previamente con un producto desoxidante. 
23.3.2 Cortado de los tubos. 
Cortado de tubos de cobre. 
Los tubos de cobre se cortarán con cortador rotativo para no producir limaduras debiendo limpiarse la rebaba de la superficie del corte para 
asegurar una perfecta y estanca unión con los manguitos. 
Cortado y aterrajado de tubos de hierro galvanizado. 
Se cortarán mediante segueta manual o mecánica, realizándose la rosca mediante una terraja. 
23.3.3 Acopio de los materiales de fontanería. 
En caso de acopios de estos materiales, se colocarán en lugar seco, protegidos del polvo y de los golpes, colocando en los extremos abiertos de 
las canalizaciones unos tapones, para evitar la entrada de objetos y suciedad. 
Bote sifónico. 
Los botes sinfónicos se colocarán bajo el forjado del baño o aseo y suspendidos del mismo, ocultándose posteriormente con un falso techo. Esta 
solución será  únicamente válida cuando se repitan plantas iguales de viviendas en las que los locales húmedos se superpongan; si no fuera así, 
el bote sifónico debería ir embutido en el forjado. 
La unión del bote sifónico con la bajante se realizará  en tubería de 50 cm, mediante pieza especial de empalme. 
Desagüe de aparatos.  
Los desagües de los aparatos sanitarios, bajantes, botes sinfónicos y accesorios serán de PVC o tipo Terrain o similar, excepto el manguetón 
del inodoro. 
Todos los desagües de los sanitarios se preverán para roscar, incorporando su correspondiente junta de estanqueidad de goma. 
La pendiente mínima de estos desagües será  de un 2%, con una sección de 40 mm, excepto el lavabo y el bidé que serán de 32 mm. 
Las válvulas de desagüe de los aparatos serán de latón cromado en su parte vista o de acero inoxidable, de diámetro igual al tubo de salida y 
compuestas por dos cuerpos roscados; el superior irá  abocardado para recibir el tapón, incluir  las correspondientes juntas de goma para 
producir la estanqueidad y una cadenilla cromada que se unir  al tapón.  
La bañera, lavabo, bidé y fregadero vendrán provistos de un desagüe para el rebosadero que se unirá  a la válvula de desagüe del fondo. 
 
23.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
23.4.1 Empresa instaladora. 
La empresa instaladora deberá  estar autorizada para realizar este tipo de trabajo por la Delegación de Industria y Energía, siendo competencia 
del Instalador de Electricidad la instalación del grupo de sobreelevación si fuese necesario con todos sus elementos correspondientes. 
23.4.2 Control de materiales. 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial y en su 
defecto a las normas  UNE-19.040-7183 y 37.501. 
Cuando el material llegue a obra con el certificado de origen industrial que acredite dicho cumplimiento, su recepción se realizar  comprobando 
únicamente las características aparentes. 
 

24. CALEFACCION, CALDERAS, CONDUCCIONES. 
 
24.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
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24.1.1 Tubos y piezas especiales de acero 
Acero con soldadura y acero sin soldadura, todos ellos estancos a una presión de quince atmósferas (15 atm). 
24.1.2 Vaso de expansión cerrado 
Será  de chapa de acero, protegida contra la corrosión y con todos sus elementos inalterables al agua caliente. 
Deberá  poder absorber, a partir de la presión estática de la instalación (H) en m.c.a. definida en las especificaciones de proyecto, el aumento de 
volumen (v) en litros (l) de agua, sin sobrepasar la presión máxima de servicio (S) de la instalación en m.c.a. 
24.1.3 Válvula de seguridad 
Será  de material resistente a la corrosión y con todos sus elementos inalterables al agua caliente. 
24.1.4 Grifo de macho 
Será  de material resistente a la corrosión y con todos sus elementos inalterables al agua caliente. 
Irá  provisto de macho para su accionamiento. 
Será  estanco a una presión de quince atmósferas (15 atm). 
24.1.5 Equipo de regulación externo 
Sonda exterior, irá  conexionada a la caja reguladora y le proporcionará  una señal eléctrica variable en función de la temperatura exterior. Irá  
contenida en una caja de protección. 
Sonda de impulsión, irá conexionada a la caja reguladora, y le proporcionar  por inmersión o contacto, una señal eléctrica  variable en función de 
la temperatura del agua. Irá  contenida en una caja de protección. 
  
24.2 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
La instalación se rechazará  en caso de: 
Diámetro de la canalización distinto al especificado en la Documentación técnica. Tramos de más de dos metros (2 m) sin fijación.  
Elementos de fijación en contacto directo con el tubo. Tramos rectos de más de treinta metros (30 m), sin lira o compensador de dilatación. 
Dimensiones de la lira distintas a las especificadas en la Documentación técnica. 
Ausencia de pintura o forrado en tubos empotrados sin calorifugar 
Situación y colocación del radiador distinto a lo especificado en la Documentación técnica. Fijación deficiente al suelo o al paramento. Uniones 
defectuosos. Ausencia de purgador. 
 Pruebas de servicio: 
  -  Estanqueidad. 
  -  Eficiencia térmica y funcionamiento. 
 
24.3 NORMATIVA 
 - RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. 
 

25 INSTALACIONES DE AUDIOVISUALES Y SISTEMAS DE ELEVACION 
 
25.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
25.1.1 Equipo amplificador 
El equipo amplificador estará  preparado para los programas de UHF, VHF y FM, se ubicará  en el conducto de canalizaciones y próximo al 
cuarto de contadores de electricidad, alojándose en un armario metálico provisto de cerradura y rejillas de ventilación. La acometida de corriente 
del equipo de amplificación se realizará  desde el cuadro de servicios generales a una sección de 220 V. 
25.1.2 Tendido y distribución 
Partiendo del equipo de amplificación se realizará  la distribución en vertical por conducto de canalizaciones y a través de los derivadores 
colocados en cada planta hasta cada una de las viviendas dejando una toma en cada una de ellas. La distribución se realizará  con cables 
coaxiales blindados de P.V.C. o flexibles según el caso. 
25.1. Instalación de telefonía 
Se preverá  una instalación interior de telefonía con derivaciones independientes para cada vivienda. La canalización partirá  desde una arqueta 
situada a la entrada del edificio realizándose mediante tubo de plástico blindado o empotrada. Las cajas de conexiones de registro serán vistas 
con tapa practicable de baquelita blanca enrasada al paramento.  
Para facilitar en su día a las C.T. el montaje de los cables telefónicos se dejarán montadas unas guías de acero galvanizado en el interior de las 
canalizaciones. 
 
25.2 EJECUCION DE LAS OBRAS 
25.2.1 Radio y T.V. 
La distancia entre mástiles de antenas no será  inferior a cinco metros (5 m). La distancia entre el equipo de captación y cualquier red eléctrica 
de alta tensión, no será  inferior a vez y media (1 1/2) la altura del mástil. 
El mástil se situará  en la parte más alta del edificio y alejado de chimeneas y otros obstáculos. 
Se fijará  a elemento de fábrica resistente y accesible. No se recibirá  en la impermeabilización de la terraza o en su protección. 
Las cajas de derivación irán colocadas en el recinto de escaleras o zona común del edificio. Se dispondrá por cada vivienda al menos una (1) 
toma que se situará  en la sala de estar. En cada local comercial se preverá una (1) toma.  
Si se preveé la instalación de pararrayos en el edificio, el equipo de captación, quedará  en su totalidad dentro del campo de protección del 
pararrayos, y a una distancia no inferior a cinco metros (5 m) del mismo. 
Todos los elementos de la instalación se conectarán con la puesta a tierra del edificio.  
La distribución se ajustará  al siguiente esquema: una o más líneas de bajada con cajas de derivación, de las que parten ramales a varias cajas 
de toma por planta. El número de cajas de derivación por línea de bajada, no será superior al autorizado para cada material. Se podrán instalar 
ramales con cajas de toma en serie a partir de la caja de derivación, siempre que todas las cajas de toma del ramal estén dentro de la misma 
vivienda o local. 
El equipo de amplificación y distribución se situará  en lugar fácilmente accesible, de la caja de escalera o lugar común del edificio. El borde 
inferior del armario de protección, estará  a una altura sobre el nivel del solado de dos metros (2 m). No se situará  en el cuarto de máquinas del 
ascensor. 
El armario de protección irá  dotado de rejilla de ventilación y de cerradura.  
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La canalización de distribución, se situará  a una distancia mínima de treinta centímetros (30 cm) de las conducciones eléctricas; y a cinco 
centímetros (5 cm) de las de fontanería, saneamiento, telefonía y gas.  
Se dispondrá una caja de derivación por vertical y planta, e irán situadas en el recinto de escalera, en la zona común del edificio. La caja de 
toma, se instalará  en el ramal  horizontal de la caja de derivación, a una altura de veinte centímetros (20 cm).  
Se colocará  un punto de luz en el armario de protección, con toma directa de corriente. 
25.2.2 Telefonía 
Canalización de distribución: 
Estará  constituida por tubos de PVC rígido, de diámetro D según condiciones técnicas. Penetrarán cuatro milímetros (4 mm) en el interior de las 
cajas y armarios. Irán separados entre sí dos centímetros (2 cm). 
Irán empotrados en una roza ejecutada en los muros, de dimensiones suficientes para garantizar un recubrimiento mínimo de un centímetro (1 
cm). 
Por cada tubo, se pasará  un hilo guía de acero galvanizado de dos milímetros (2 mm) de diámetro, que sobresaldrá  veinte centímetros (20 cm), 
en cada extremo de cada tubo. 
25.2.3 Interfonía y video 
Tanto en el montaje de la canalización de la línea de video, como en el almacenaje de la misma, se cuidará  que no se produzcan aplastamien-
tos ni deterioros de ésta. 
No deben existir discontinuidades en los empalmes de los distintos tramos de cable coaxial empleado, por lo que éstos se realizarán mediante 
conectores coaxiales adecuados, empleándose también para la conexión a los equipos.  
Deberá  mantenerse un código de colores de los cables de alimentación, distintos a los de telefonía e instalaciones de TV, para su mejor identifi-
cación y conexionado. 
Se respetarán las secciones mínimas indicadas en los esquemas de instalación y planos de proyecto. No se conectarán más de veinte (20) 
monitores en cada línea distribuidora de video. 
25.2.4 Ascensores 
Recinto. 
Los recintos de los ascensores deben estar ventilados y nunca serán utilizados para asegurar la ventilación de los locales extraños a su servicio. 
Las cabinas provistas de puertas con superficie llena deben estar adecuadamente ventiladas para tener en cuenta el tiempo necesario para 
evacuar a los pasajeros. 
La cabina deber  estar provista de un alumbrado eléctrico permanente que asegure, en el suelo y en la proximidad de los órganos de mando, 
una iluminación de cincuenta (50) lux como mínimo. 
Foso: 
En la parte inferior del recinto debe preverse un foso al abrigo de infiltraciones de agua. 
Cuando el camarín se encuentre en su parada inferior, la distancia mínima entre la placa de tope del camarín y los amortiguadores extendidos o 
topes del camarín, ha de ser de ocho centímetros (8 cm) para los ascensores de adherencia y de dieciséis centímetros (16 cm) para los ascen-
sores de tambor de arrollamiento. Debe quedar un espacio libre en el foso que permita alojar como mínimo un paralelepípedo recto de cero 
cinco por cero seis por un metro cubico (0.5x0.6x1 m3) que se apoye sobre una de sus caras. 
Puertas de accesos: 
Las aberturas que dan al recinto y sirven de acceso al camarín estar n provistas de puertas de alma llena, las cuales, cuando estén cerradas, 
han de obturar completamente las aberturas, a reserva de los juegos necesarios que han de quedar limitados al máximo, y, en todo caso, ser 
inferiores a seis milímetros (6 mm). 
Las puertas y sus cercos serán metálicos y construidos de tal manera que aseguren su indeformidad. 
Suspensión y paracaídas: 
Los camarines y cubrepesos han de estar suspendidos por medio de cables de acero de resistencia mínima a la rotura de doce mil a dieciocho 
mil kilogramos por centímetros cuadrado (12000 a 18000 kg/cm2). 
No se autoriza el uso de cables empalmados por ningún sistema.  
El diámetro mínimo de los cables de tracción será  de ocho milímetros (8 mm). 
Los cables han de estar calculados con un coeficiente de seguridad mínimo de doce (12) para tres (3) cables o más. En caso de suspensión por 
dos cables, el coeficiente de seguridad ha de ser, como mínimo, de dieciséis (16). 
El camarín del ascensor ha de estar provisto de un paracaídas capaz de pararlo a plena carga en el sentido del descenso, actuando sobre sus 
guías.  
Los paracaídas del camarín serán accionados por un limitador de velocidad. El balancín ha de provocar igualmente la actuación del paracaídas 
si uno de los cables o cadenas se afloja o se rompe. 
Los paracaídas del camarín han de ser del tipo progresivo si la velocidad nominal del ascensor sobrepasa un metro por segundo (1 m/s). Pue-
den ser de: 
 -  Tipo instantáneo con efecto amortiguado si la velocidad no supera un metro por segundo (1 m/s).  
 -  Tipo instantáneo si la velocidad nominal no supera un metro por segundo (1 m/s). 
 -  Si la cabina lleva varios paracaídas todos ellos deben ser de tipo progresivo. 
Los paracaídas de contrapeso deben ser de tipo progresivo si la velocidad nominal no supera un metro por segundo (1 m/s). En caso contrario 
pueden ser de tipo instantáneo. 
Guías, amortiguadores y finales de recorrido: 
La fijación de las guías a sus soportes y el edificio debe permitir compensar automáticamente o por simple ajuste los efectos debidos al asenta-
miento normal del edificio y a la contracción del hormigón. 
Cuarto de máquinas y de poleas: 
Las máquinas y las poleas han de situarse, a ser posible, encima del recinto del aparato elevador y no accesibles más que al personal que tiene 
a su cargo la conservación. 
Las máquinas, otros dispositivos del ascensor y las poleas (excepto las de compensación, de cabina y contrapeso y tensor del limitador de 
velocidad) deberán encontrarse dentro de sus recintos propios y tener una puerta, paredes, piso y techo. 
En el cuarto de poleas ha de instalarse un interruptor que permita efectuar la parada del aparato elevador. 
El cuarto de máquinas y el de poleas tendrán una iluminación eléctrica igual o superior a 50 lux., con toma de corriente independiente de la línea 
de alimentación de la máquina. 
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25.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
Los materiales y equipos de origen industrial a intervenir en todas las instalaciones deberán cumplir las funciones de funcionalidad y de calidad 
fijadas en las NTE correspondientes, en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a la fabricación y control industrial o en su defecto las normas UNE que indica las Normas Tecnológicas IEB e IEP. 
Cuando el material o equipo llegue a obra con el Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas normas y disposiciones, 
su recepción se realizará  comprobando únicamente sus características aparentes. 
En todo momento se estará  a lo dispuesto por la Compañía Suministradora del Fluido Eléctrico. 
 
25.4 NORMATIVA 
 - Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones R.D. 279/99. 
 - Reglamento Aparatos Elevadores R.D. 2291/85. 
 

26. PINTURAS 
 
26.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
26.1.1 Pintura al temple 
Se aplicarán directamente sobre el enlucido de yeso en el que previamente se habrá  dado una imprimación selladora y un lijado para reparar 
los resaltos e imperfecciones. La imprimación se dará  con rodillo hasta la total impregnación de los poros de la superficie de los paramentos. 
26.1.2 Pintura plástica 
Se realizará  sobre las placas de escayola que previamente se habrán lijado de pequeñas imperfecciones. A continuación se aplicará  una mano 
de pintura plástica diluida impregnando los poros del soporte. Por último se aplicarán dos manos de pintura plástica con un rendimiento no 
inferior del especificado por el fabricante. 
Las superficies enlucidas o guarnecidas previstas para pintar deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 a)  La superficie de los soportes no tendrá  una humedad superior al 6%. 
 b) Se eliminarán tanto las fluorescencias salinas como las alcalinas en caso de que las hubiera con una mano de sulfato de cinc 
o de fluosilicatos diluidos en agua en proporción del 5 al 10%. 
  c) Se comprobará  que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no se manipule con elementos que produzcan polvo 
o partículas en suspensión. 
 d) Las manchas superficiales de moho se eliminar n por lavado con estropajo, desinfectándose con fungicidas. 
 e) Las manchas originadas por humedades internas que lleven disueltas sales de hierro se aislar n previamente mediante una 
mano de clorocaucho diluido o productos adecuados. 
26.1.3 Pintura sobre carpintería 
Toda la carpintería de madera se tratará  superficialmente con un barnizado sintético de acabado satinado en interiores y exteriores. 
Toda la superficie a barnizar reunirá  las siguientes condiciones previas: 
 a)  El contenido de humedad en el momento de su aplicación estará  comprendido entre el 14 y el 20% para exteriores y entre el 
8 y el 14% para interiores. 
 b)  La madera no estará  afectada de hongos o insectos, saneándose previamente con productos fungicidas o insecticidas. 
 c)  Se habrán eliminado los nudos mal adheridos sustituyéndolos por cuñas de madera de iguales características. 
Previamente al barnizado se procederá  a una limpieza general del soporte y un lijado fino del mismo. A continuación se dará una mano de 
fondo con barniz  diluido y mezclado con productos fungicidas. Esta imprimación se dará  a brocha o a pistola de manera que queden impregna-
dos la totalidad de los poros. 
Pasado el tiempo de secado de esta primera mano se realizar  un posterior lijado aplicándose a continuación dos manos de barniz sintético a 
brocha, debiendo haber secado la primera antes de dar la segunda. El rendimiento ser  el indicado por el fabricante del barniz para los diferen-
tes tipos de madera. 
26.1.5 Pintura sobre cerrajería 
La cerrajería de hierro se pintará  con esmalte sintético de aspecto satinado y acabado liso, el color será  a elegir por la Dirección Técnica. 
Previamente se dará  sobre el soporte una imprimación anticorrosiva, seguida de una limpieza manual y esmerada de la superficie y posterior-
mente se le aplicará  una imprimación de pintura de minio o similar. Se aconseja que este tratamiento venga realizado del taller. La pintura de 
acabado se aplicará  en dos manos con brocha o pistola, con un rendimiento y un tiempo de secado entre ellas no menor a lo especificado por 
el fabricante. 
 
26.2 EJECUCION DE LAS OBRAS 
Las condiciones generales de cualquier tipo de pintado serán las siguientes: 
-    Estarán recibidos y montados los elementos que vayan en el paramento como cercos, ventanas, canalizaciones, etc. 
 - Se comprobar  que la temperatura ambiente no sea superior a 32º C ni inferior a 6º C, suspendiéndose la aplicación se la 
temperatura no estuviera incluida entre estos dos parámetros. 
-  El soleamiento no deberá incidir directamente sobre el plano de aplicación. 
-  La superficie de aplicación deberá  estar nivelada y lisa. 
-  En el tiempo lluvioso se suspenderá  la ejecución si elemento no estuviera protegido. 
-  No se deberán utilizar procedimientos artificiales de secado. 
 
26.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
Se controlará, mediante inspecciones generales, la comprobación y la preparación  del soporte, así como el acabado de la superficie terminada. 
Serán condiciones de no aceptación: 
En la preparación del soporte: 
  -  La existencia de humedad, manchas de moho, eflorescencias salinas, manchas de oxido o grasa.  
  -  La falta de sellado de los nudos en los soportes de madera. 
  -  La falta de mano de fondo, plastecido, imprimación selladora o antioxidante, lijado. 
  -  Sobrepasado el tiempo válido de la mezcla establecido por el fabricante, sin haber sido aplicada. 
En el acabado: 
  -  La existencia de descolgamientos, cuarteamientos, desconchados, bolsas y falta de uniformidad. 
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  -  El no haberse humedecido posteriormente la superficie en el caso de las pinturas al cemento. 
  -  Aspecto y color distinto al especificado. 
 
27. CONDICION FINAL 
 

La orden de comienzo de la obra será indicada por el Promotor o Propietario, quien responderá de ello si no dispone de los permisos 

correspondientes. 

 

Los documentos de proyecto redactados por el Arquitecto que suscribe, el conjunto de normas y condiciones que figuran en el presente Pliego de 

Prescripciones y las que también, de acuerdo con este, sean de aplicación en el “Pliego General de Condiciones de la Edificación”, compuesto por el 

Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo superior de los colegios de Arquitectos de España y adaptado para sus obras por la 

Dirección General de Arquitectura, constituyen el Contrato que determina y regula las obligaciones y derechos de ambas partes contratantes, las 

cuales se obligan a dirimir todas las divergencias que hasta su total cumplimiento pudieran surgir, preferiblemente por el Arquitecto Director de los 

trabajos. 
 

 
En GOLMAYO,  JUNIO de 2021. 

 
    Fdo. El arquitecto:    Fdo. La Propiedad:   
    
 
 
 
 
 

D. JOSÉ Mª DEL RÍO BALSA.   AYTO DE GOLMAYO 
BENITO SERRANO MATA. 
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ANEXO 5 
 
 
 
 
 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
 

 

Proyecto de: CAMPOS DE FUTBOL EN ZONA DEPORTIVA - 
URB. LAS CAMARETAS 

 
 
 
 
EMPLAZAMIENTO:  C/ ALEGRIA Nº 4 - GOLMAYO. 

 
 
LA PROPIEDAD:  AYTO DE GOLMAYO. 
 
 
ARQUITECTO:  D. JOSÉ Mª DEL RÍO BALSA 
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El apartado A). Uno del artículo primero y el artículo segundo del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el 

que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación establecen: 

«Artículo primero: En los proyectos de obras de edificación de cualquier tipo se hará constar expresamente: 

 A) En la memoria y en el pliego de prescripciones técnicas particulares: 
 Uno. La observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y Normas del Ministerio de la 
Vivienda sobre la construcción actualmente vigentes y aquellas que en lo sucesivo se promulguen. 

 Artículo segundo: Los Colegios Profesionales o, en su caso, las oficinas de supervisión de proyectos, -
de acuerdo con lo establecido en los artículos setenta y tres y siguientes del Reglamento General de Con-
tratación del Estado vendrán obligados a comprobar que han sido cumplidas las prescripciones estableci-
das en el artículo anterior. La inobservancia de las mismas determinará la denegación del visado o, en su 
caso, de la preceptiva autorización o informe de los proyectos». 

 
Además de lo expuesto, el apartado c) del artículo 1 de la «Normativa básica sobre regulación del visado 
colegial», aprobada en la Asamblea General Ordinaria de Juntas de Gobierno celebrada el 30 de noviembre 
de 1979, establece que el visado, como acto colegial de control de los trabajos profesionales, es comprensivo, 
entre otros aspectos, de la «corrección e integridad formal de la documentación integrante del trabajo, en es-
pecial del cumplimiento de la normativa tanto general como colegial sobre especificaciones técnicas y sobre 
requisitos de presentación». 
 
TEXTO A INCLUIR EN LA MEMORIA: 

«De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la 

redacción del  presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción» 
 

TEXTO A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES: 

«De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras 

deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente 

relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable» 
 
 

1.- GENERAL 
  Ordenación de la Edificación 

2.- ESTRUCTURAS 
  2.1 Acciones en la edificación 
  2.2  Acero 
  2.3 Fabrica de Ladrillo 
  2.4 Hormigón 

2.5 Forjados 
3.- INSTALACIONES 

  3.1 Agua 
  3.2 Ascensores 
  3.3 Audiovisuales,  Antenas y Telecomunicaciones 

3.4 Calefacción, Climatización   y Agua Caliente Sanitaria 
  3.5 Electricidad 

3.6 Instalaciones de Protección contra Incendios 
3.7 Instalaciones de Gas 

4.- CUBIERTAS 
  4.1 Cubiertas 

5.- PROTECCIÓN 
  5.1 Aislamiento Acústico 
  5.2 Aislamiento Térmico 
  5.3 Protección Contra Incendios 
  5.4 Seguridad e Higiene en el Trabajo 
  5.5  Seguridad de Utilización 

6.- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
  6.1 Barreras Arquitectónicas 

7.- VARIOS 
  7.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción 
  7.2 Medio Ambiente 
  7.3 Control de Calidad 

7.4 Otros 
 
ANEXO I: COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON. 

INDICE NORMATIVA OBLIGATORIAS 



José Mª del Río Balsa. Arqto. Col. nº 2323 COACyL. 

 

CAMPOS DE FUTBOL - URB LAS CAMARETAS.                                                           pag. 81 
 

 
1.- GENERAL 

 
Ley de ordenación de la edificación “LOE” Ley 38/99 de 5-Noviembre, del Ministerio de Fomento  BOE 06-11-99 

MODIFICACIÓN de la Ley 38/99 por el art. 82 de la Ley 24/2001       BOE 31-12-01 

MODIFICACIÓN de la disposición adicional segunda de la Ley 38/99 por la Ley 53/2002      BOE 31-12-02 

Código Técnico de la Edificación “CTE” Real Decreto 314/2006 BOE 28-03-06 
Corrección errores RD 314/06 CTE BOE 25-01-08 

          R.D. 1371/2007 MODIFICACIÓN del RD 314/2006      BOE 23-10-07 

Corrección errores RD1371/07 BOE 20-12-07 

RD 1671-08 Modific. RD 1372-07 BOE 18-10-08 
 
 Orden VIV/984/2009, MODIFICACION DBs del CTE aprobados por  R D 314/06 y R D 1371/07                                         

BOE 23-04-09 
                 Corrección de errores Orden VIV 984/09  BOE 23.09.09 
 
2.- ESTRUCTURAS 
 
DB-SE Seguridad Estructural del “CTE” Real Decreto 314/2006 BOE 28-03-06 
 
2.1.-  ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN   
 
Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) Real Decreto 997/2002   BOE 11-10-02 
DB-SE-AE  Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación del “CTE” Real Decreto 314/2006  BOE 28-03-06 
 

 
2.2.-  ACERO 
 
DB-SE-A  Seguridad Estructural: Acero del “CTE” Real Decreto 314/2006 BOE 28-03-06 
 
2.3.- FABRICA DE LADRILLO 
 
DB-SE-F  Seguridad Estructural: Fábrica del “CTE” R. Decreto 314/2006 BOE 28-03-06 

 
2.4.-HORMIGÓN 
 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE-08"  RD. 1247/2008                                        BOE 22-08-08 
              Corrección errores EHE-08 BOE 24-12-08 
 
2.5.- MADERA 
DB SE-M Seguridad estructural. Estructuras de madera Decreto 314/2006  BOE 28-03-06 
 
2.6.- CIMENTACIONES 
DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos 
 
2.7.- FORJADOS 
 

R D 1630/1980 Elementos resistentes pisos y cubiertas BOE 08-08-80 

Modificación RD 1630-80 Elementos resistentes pisos y cubiertas Orden de 29-NOV-89,  BOE 16-12-89 

Actualización fichas autorización de uso. de sistemas de forjados. Resolución de 30-ENE-97 BOE 06-03-97 
Actualización fichas calidad Anexo I Orden 29-11-89  BOE 02-12-02 
 
 
3.- INSTALACIONES 
 
3.1.- AGUA-FONTANERÍA 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua para el consumo humano R. Decreto 140/2003 BOE 21-02-03 
DB-HS-4 Salubridad: suministro de agua del “CTE” R. Decreto 314/2006 BOE 28-03-06 
 
3.2.- ASCENSORES  
Reglamento de aparatos de elevación , Real Decreto 2291/1985     BOE 11-12-85 
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Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, ascensores electromecánicos, Orden 23-9-87 BOE 06-11-87 

corrección errores. Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1,  BOE 12-05-87 

      Modificación de Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1  BOE 17-09-91 

       c.e. Modificación ITC-MIE-AEM 1   BOE 12-10-91 

      Prescripciones no previstas en al ITC-MIE-AEM 1: BOE 15-05-92 

Instalación ascensores sin cuarto de máquinas  Resolución de 3-ABR-97, BOE 23-04-97 

Instalación ascensores con máquinas en foso. Resolución de 10-SEPT-98,  BOE 25-09-98 

RD 1314/1997 aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 95/16/CE, sobre ascensores. BOE 30-09-97 

Corrección errores  BOE 28-07-98 

Real Decreto 836/2003 Nueva ITC complementaria “MIE-AEM-2” Reglamento grúas torre u otras aplicaciones - BOE 17-07-03 

R Decreto 837/03 Nuevo texto refundido de la  ITC “MIE-AEM-4”  Reglamento  grúas móviles autopropulsadas. BOE 17-07-03 
R. Decreto 57/2005 Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. BOE 04.02.05 
 
3.3.- AUDIOVISUALES, ANTENAS y TELECOMUNICACIONES 
 
Ley 12-1997 Liberalización de la Telecomunicaciones  BOE 25-04-97 
RD Ley 1/1998  sobre infraestructuras comunes en los edificios de telecomunicaciones  BOE 28-02-98  

RD 279/1999  Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones  BOE 09-03-99 
Real   Decreto 401/2003,   Reglamento Regulador infraestructuras comunes de telecomunicaciones..   BOE 14-05-03 

Orden CTE/1296/2003  Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones . BOE 27-05.03 

Ley General de Telecomunicaciones Ley 32/2003  BOE 04-11-04 

  
3.4.- CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
Orden 29-11-01 Modificación  MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009  Reglamento de seguridad instalaciones frigoríficas  
 BOE 07-12-01 
R D 909/2001 Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis BOE 28-07-01 
R D 865/2003  Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  BOE 18-07-03 

Texto refundido DB-HE abril-09 BOE 24-04-09  
RD 1027/2007,  se aprueba el RITE BOE 29-08-07 
       Corrección errores del RD 1027/2007, aprobación RITE          BOE 28-02-08 
 
3.5.- ELECTRICIDAD 
Autorización de sistemas de instalaciones con conductores aislados con protectores de material plástico  BOE 19-02-88 

RD 1955/2000  Regulación transporte, distribución, suministro y autorización de instalaciones eléctricas. BOE 27-12-00 
R D 842/2002   REBT Reglamento electrotécnico baja tensión e ITC BT01 a BT 51 BOE 18-09-02 
RD 1890/2008 Reglamento eficiencia energética en instalaciones alumbrado público exterior y sus I T.C.    
BOE 19-11-08 
 
3.6.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 

RD 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.  BOE 14-12-93 

Corrección de errores: 7-MAY-94 

Orden.16-04-98 Desarrollo RD 1942-93 Reglamento Instalaciones  Contra incendio  BOE 28-04-98 

Modificación de la Instrucción Técnica MIP-AP5   Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de 

incendios. BOE 28-04-98 

Corrección de errores  BOE 05-06-98 

 
3.7.- INSTALACIONES DE GAS 
Orden  29-01-86, Reglamento almacenamiento de Gases Licuados del Petróleo (GLP) en depósitos fijos. BOE 22-4-86 
RD 1853/1993, Reglamento Instalaciones de gas en los locales destinados a usos domésticos, colectivos . BOE 24-11-93 
Real Decreto 1427/1997,  Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 03 Instalaciones petrolíferas uso propio.  BOE 23-10-97 

Corrección de errores BOE 24-01-98 
Real Decreto 1523/1999 Modificaciones del Reglamento de instalaciones petrolíferas  y las MI-IP03  y MI-IP04  BOE 24-10-99 
                 Corrección de errores    BOE 03-03-00 
 
Reglamento de instalaciones petrolíferas. Real Decreto 2085/1994 
Modificación ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos  BOE 11-06-98 
RD 919/2006, Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y las ITC BOE 04-09-06 

 
4.- CUBIERTAS 
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4.1.- CUBIERTAS 
 
Texto refundido DB-HS abril-09  DB-HS-1 Salubridad: Protección frente a la humedad    BOE 24-04-09 
 
5.- PROTECCIÓN 
 
5.1.- AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
RD 1371 Por el que se aprueba el DB-HR y Modificaciones del RD 314/2006 del CTE BOE 23-10-07 
                      Corrección errores del RD1371/2007  BOE 20-12-07 
Texto refundido abril-09 del DB-HR                                                                                            
  BOE 23-04-09 
 
5.2.- AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
Texto refundido DB-HE abril-09 CTE   BOE 24-04-09 
 
5.3.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
RD 2267/2004  Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales   BOE 17-12-04 

  Corrección errores RD 2267/2004  BOE 05-03-05 
RD 312/2005, clasificación de los productos de construcción en función resistencia frente al fuego  BOE 02-04-05 
Texto refundido DB-SI abril-09 CTE  BOE 24-04-09 
 
 
5.4.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Modelo libro de incidencias en obras con estudio seguridad obligatorio. Orden 20-09-86 Mº Trabajo y S.S.  BOE 31-10-86  
Ley 31/95  Prevención de Riesgos Laborales, BOE 10-11-95 

RD 39/1997 Reglamento Servicios de Prevención, BOE 31-01-97 

RD 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción BOE 25-10-97 
R D 604/2006 Modificación del RD 39/1997yRD 1627/1997, BOE 29-05-06 

Señalización de seguridad en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14-ABR  BOE 23-04-97 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14-ABR   BOE 23-04-97 

Manipulación de cargas. Real Decreto 487/1997, de 14-ABR  BOE 23-04-97 

Utilización de equipos de protección individual . Real Decreto 773/1997, de 30-MAY  BOE 12-06-97 
                Corrección de errores BOE 18-07-97 
Utilización de equipos de trabajo . Real Decreto 1215/1997, de 18-JUL  BOE 07-08-97 
                RD 171/2004 de Modificación del RD 1215/1997 BOE 13-11-04 
RD 614/2001 Disposiciones protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  BOE 01-05-01 

 Corrección de errores  BOE 22-06-01 

RD 171/2004 Desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995, Prevención de Riesgos Laborales  BOE 31-01-04 

RD 396/2006 Disposiciones seguridad y salud aplicables, trabajos con riesgo de exposición al amianto. BOE 11-04-06 

RD 286/2006 Disposiciones de seguridad y salud aplicables trabajos con riesgo de exposición al ruido.  BOE 01-03-06 

Ley 32/2006 Reguladora de subcontratación en el Sector de la Construcción BOE 19-10-06 

RD 1109/2007 Desarrollo Ley 32/2006 Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción BOE 25-08-07 
                Corrección de errores BOE 12-09-07 
 

5.5.- SEGURIDAD DE UTILIZACION 

 
Texto refundido DB-SU abril-09  BOE 24-04-09 
 

   
6 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
6.1.- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 

Ley 13/1982 de 7 de abril de integración social de minusválidos.  BOE 30-4-82 

Real Decreto 556/1989, de 19 de Mayo, sobre accesibilidad de los edificios. BOE 23-5-89 
Ley 15-1995.Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas    BOE 31-05-95 
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RD 505/2007 de Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificados. BOE11-05-07 
 
7 VARIOS 
 
7.1. INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
Texto Refundido RD 1630 y RD 1328 Libre circulación de productos de la construcción   Directiva 89/106/CEE BOE 19-08-95 

REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, se aprueba la Instrucción de Recepción de Cemento RC-08  BOE 19-06-08 
 
7.2.- MEDIO AMBIENTE 
Decreto 2414/1961 Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.  BOE 07-12-61 

Instrucciones complementarias del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.  BOE 02-04-63 

RD 374/2001 Protección de salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos agentes químicos .   BOE 01-05-01 
Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido  BOE 18-11-03 
               REAL DECRETO 1513/2005, desarrollo Ley 37/2003 del Ruido. BOE 17-12-05 

Real Decreto 1367 desarrollo ley del Ruido Modificación del RD 1513/2005 BOE 23-10-07 

Ley 10/2006 de 28 de abril por la que se modifica la ley 43/2003 de 21 de noviembre, de montes. BOE 29-04-06 

Ley 34 /2007. Calidad del aire y protección de la atmósfera. BOE 16.11-07 

Ley 4/2007 de 13 de abril Modificación Ley de aguas de 20 de julio 2001  BOE 14-04-07 

Real Decreto 105/2008  se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición BOE 13-02-08 

 

7.3.- CONTROL DE CALIDAD 
O. FOM 2060/2002 Acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación. BOE 13-08-02 
O FOM 898/2004 Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación.    BOE 07-04-04 

 

7.4 CERTIFICACION EFICIENCIA ENERGETICA 

Real Decreto 1890/2008 Reglamento eficiencia energética instalaciones alumbrado público y Instrucciones 

T.C.    BOE 19-11-08 

REAL DECRETO 47/2007, Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios                 

BOE 31-01-07 
Corrección de errores RD 47/2007 Procedimiento Certificación de eficiencia energética                                                 
BOE 17-11-07 
 
7.5.- OTROS 
Casilleros postales. Reglamento de los servicios de correos. Real Decreto 1653/1964, de 14-MAY  BOE 09-06-64 

Corrección errores:  BOE 09-07-64  

Modificación del Reglamento de los servicios de correos ORDEN de 14-AGO-71  BOE 03-09-71 
Real Decreto 1829/1999.Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales  BOE 31-12-99 
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ANEXO I: NORMATIVA SECTORIAL en CASTILLA Y LEON         
 
Publicada en el Boletín Oficial  de Castilla y León ( BOCYL) 
. 
1.- ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 

1.1. PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS Y COLEGIOS PROFESIONALES: 

DECRETO 83/91 Normas sobre control de calidad.         BOCyL 26-04-91 
Corrección de errores: 15-MAY-1991 

Orden de 26 de Marzo de 2002 sobre seguridad en Instalaciones de Gas.  BOCyL 11-04-02 
ORDEN ICT/61/2003, de 23 de enero, sobre seguridad en las instalaciones de gas.  BOCyL 05-02-03 
Conductos de evacuación de humos y chimeneas en calderas y calentadores de gas. Instrucción 15-01-97   

Orden  21-12-98 obligatoriedad instalar puertas en cabinas, y alumbrado emergencia  en ascensores  BOCyL 20-01-99 

 Corrección de errores a la Orden de 21 de diciembre de 1998. BOCyL 26-04-99 
       Modificación de la Orden 21-12-98. Según Orden de 16 de Noviembre de 2001.  BOCyL 11-12-01 

Ley 8-1997 de Colegios Profesionales BOCyL 10-07-97 
Ley 11 Defensa consumidores y usuarios en C y L BOCyL 10-12-98 
DECRETO 26/2002 Reglamento de Colegios Profesionales de Castilla y León..  BOCyL Nº 41 

1.2.- ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 

LEY 3/1998,  Accesibilidad y supresión de barreras en Castilla y León.  BOCyL 01-07-98 
Decreto 217/2001, Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras. BOCyL 04 -09-01 

MODIFICADA por Ley de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas. LEY 11/2000, de 28-DIC.  BOCyL 30-12-00 

Acuerdo 39/2004 Estrategia Regional de Accesibilidad de Castilla y León. BOCyL 31-03-04 

 
2.-  URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

LEY 9/1997, de 13 de octubre, de medidas transitorias en urbanismo  BOCyL 16-10-97 
Ley 10-1998 Ordenación del Territorio de Castilla y león BOCyL 10-12-98 

Corrección de errores  BOCyL 18-11-99 
LEY 14/2006, modificación de la Ley 10/1998, de Ordenación del Territorio  BOCyL 18-12-06 

Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León. BOCyL 15-04-99 
                -LEY 10/2002, modificación de la ley 5/1999, de Urbanismo de CyL BOCyL 12-07-02 

Decreto 223/1999, tabla de preceptos de los Reglamentos Urbanísticos aplicables a la Ley 5/1999    BOCyL 10-08-99 
Decreto 22/2004  Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. BOCyL 02-02-04 

              DECRETO 68/2006, modifica el Decreto 22/2004,  Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.        
BOCyL 11-10-06 
LEY 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.              BOCyL  
18-09-08 
Orden FOM 1083/2007 Instrucción Técnica Urbanística para aplicar en Castilla y León la Ley 8/2007 de Suelo BOCyL 18-06-07 

Orden FOM 1602/2008 se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística de CyL            BOCyL 19-09-08 

LEY 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.                                                                     

BOCyL 18-09-08 

Modificación Reglamento Urbanismo de CyL                                                                                                                   
BOCyL 17-07-09 

 
3.-  PATRIMONIO 
 

-LEY 6/1987  Patrimonio de la Comunidad de Castilla León.  BOCyL 08-05-87 
DECRETO 273/1994, competencias en materia de Patrimonio Histórico en CyL    BOCyL 26-12-94 

Corrección de errores  BOCyL 20-01-95 
LEY 12/2002 de Patrimonio de Castilla y León             BOCyL 19-07-02 

Decreto 250/1998 Reglamento de la Ley 6/1987 de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León,    BOCyL 02-12-98  
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DECRETO 45/2003, modifica el Reglamento de la Ley 6/1987 Patrimonio de CyL,  BOCyL 30-04 03 

LEY 7/2004, modificación de la Ley 6/1991, de Archivos y Patrimonio Documental de Castilla y León   BOCyL 23-12-04 

Corrección de errores  BOCyL 07-01-05 

LEY 8/2004, modificación de la Ley 12/2002del Patrimonio Cultural de Castilla y León  BOCyL 23-12-04 

Corrección de errores BOCyL 07-01-05 

Acuerdo 37/2005 Plan PAHIS 2004-2012, del Patrimonio Histórico de Castilla y León.  BOCyL 06-04-05 
Corrección de errores BOCyL 27-04-05 

Decreto 37/2007 Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de C y L.                             
BOCyL 25-04-07 
Ley 11/2006 de 26 de octubre, del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León              
BOCyL 30-10-06 
                 Corrección de errores de la Ley 11 de 2006 del Patrimonio de CyL.               BOCyL 
22-11-06 
 
 
 

4.-  MEDIO AMBIENTE 

LEY 8/1991, DE 10-MAY, de la Comunidad de Castilla y León espacios naturales  BOCyL 29-05-91 
Decreto 1/2000, texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental  BOCyL 27-10-00 

Corrección de errores  BOCyL 06-11-00 
- LEY 11/2003 de 8 de abril de Prevención Ambiental de Castilla y León  BOCyL 14-04-03 

              LEY 3/2005, modificación de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León.  BOCyL 24-05-05 
                Ley 8/2007 , modificación Ley 11/2003 de prevención ambiental en C y L BOCyL 29-10-07 

Ley 1/2009 Modificación de la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León                                                     

BOCyL   02-03-09 

D 159-94 Reglamento Actividades Clasificadas BOCyL 20-07-94 

                 DECRETO 146/2001, Modificación parcial  D 159/1994                                           BOCyL 30-05-01 

Corrección de errores: 18-JUL-2001   
DECRETO 3/1995, Cumplimiento de las actividades clasificadas, por sus niveles sonoros o de vibraciones.  BOCyL 17-01-95 

Decreto 54/2008 Se aprueba Plan Regional Residuos Construcción y Demolición en CyL BOCyL 23-07-08 

Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León                                                                                                                          

BOCyL 09-06-09  

Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León                                                                                                                         

BOCyL 16-04-09 

 

 

 
En GOLMAYO, JUNIO de 2021 
 
 Fdo. La Propiedad:        Fdo. El arquitecto: 
 
 
 
 AYTO DE GOLMAYO.                 D. JOSÉ Mª DEL RÍO BALSA.  
 BENITO SERRANO MATA 
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ANEXO 6 
 
 
 

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 

CAMPOS DE FUTBOL EN ZONA DEPORTIVA - URB. LAS CAMARETAS 
 
EMPLAZAMIENTO:  C/ ALEGRIA Nº 4 - GOLMAYO        
 
 
PROPIETARIO:   AYTO DE GOLMAYO. 
 
 
ARQUITECTO:   D. JOSÉ Mª DEL RÍO BALSA. 
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1.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
 
 
1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EL TRABAJO. 
 
 El objeto del mismo es precisar las normas de Seguridad y Salud aplicables en la obra, contemplar la identificación de los riesgos 
laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan 
eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 
 La actuación preventiva eficaz respecto a los riesgos, solamente puede efectuarse mediante estudio, planificación, puesta en 
práctica, seguimiento y control de las medidas de Seguridad y Salud Laboral en el Trabajo integradas en las distintas fases del proceso 
constructivo. 
 En este Estudio Básico de Seguridad se analizan, a priori, los riesgos y las medidas de Prevención correspondientes con objeto 
de integrar la Prevención en el mismo, estudiando tanto los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales como los riesgos de 
daños a terceros. 
 En función del número de operarios se determinarán los servicios de higiene personal, los vestuarios, etc. 
 Dada la importancia de la Formación del personal en los temas de Seguridad y Salud, se programarán charlas didácticas sobre 
los riesgos existentes y forma de evitarlos. 
 También quedarán reflejadas en el Estudio las medidas adoptadas con relación a la Medicina preventiva y primeros auxilios a los 
posibles accidentados. 
 Se indicará así mismo la necesidad de poner en sitio muy visible las direcciones y teléfonos de urgencia (Centros Asistenciales, 
ambulancias, bomberos, etc.). 
 
 
1.2.- DATOS GENERALES DE LA OBRA. 
 
 Se redacta la presente memoria por encargo del EXMO. AYTO DE GOLMAYO, con CIF P-4215100-A, con domicilio en Ctra. 
Valladolid nº 34, Golmayo, al Arquitecto municipal D. JOSÉ Mª DEL RÍO BALSA, colegiado en el COACYLE con el nº 2323 para la realiza-
ción del Proyecto de CAMPOS DE FUTBOL EN ZONA DEPORTIVA, situado en C/ ALEGRIA Nº 4, GOLMAYO. 
 
 
1.3.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 
 
 El Presupuesto de Ejecución Material asciende a TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00€) 
  
 
 
1.4.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
 El plazo de ejecución de las obras previstas será de 2 meses. 
 
 
1.5.- PERSONAL PREVISTO DURANTE LA EJECUCIÓN. 
 
 Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo de 4 trabajadores simultáneos. 
 
 
1.6.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. 
 
 No existe ningún tipo de actividad prevista, que interfiera en el desarrollo de la obra. 
 
 
1.7.- FASES DE LA OBRA. 
 
A) Actuaciones previas: Vallado, instalación de casetas, acopios, enganches de energía eléctrica y agua. 
B) Movimiento de tierras.  
C) Instalaciones. 
D) Pavimentos deportivos 
E) Mobiliario. 
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2.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL. 
 
 
 Del listado de riesgos se escogen aquellos que son de interés al Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 
2.1.- RIESGOS PROFESIONALES. 
 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga, (abuso o incorrecto cálculo de la instalación). 
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
 
 
2.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 

2.2.1.- Para los cables. 
 
 El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en función del cál-
culo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 
 Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y asimilables), no admitiéndose tramos 
defectuosos en este sentido. 
 El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m en los pasos 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, 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 in-
terior de un tubo rígido. 
 Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo. 
 Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad. 
 Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancos de seguridad. 
 El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será colgado a una altura sobre el pavimento en torno 
a los 2 m, para evitar accidentes por agresión a las mangueras por el 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”, por ser provisionales y de corta estancia, pueden llevarse tendidas por el suelo, pero 
arrimadas a los paramentos verticales. 
 Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad 
o fundas aislantes termorretráctiles. 
 Prever, para salvar los pasos de puerta, un par de clavos hincados en la parte superior de los cercos, para evitar trope-
zones con las “alargaderas”. Considerar que habrá en algún momento de la obra multitud de “portátiles”. 
 
2.2.2.- 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 se-
guridad. 
 Los armarios de interruptores poseerán, adherida sobre su puerta, una señal normalizada de “peligro, electricidad”. 
 Los armarios de interruptores serán colgados, bien de los paramentos verticales, bien de “pies derechos” estables. 
 
2.2.3.- 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”. 
 Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a 
“pies derechos” firmes. 
 Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de maniobra o alfombrilla 
aislante calculados expresamente para realizar la maniobra con seguridad. 
 Los cuadros eléctricos, estarán dotados de enclavamiento de apertura. 
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2.2.4.- Para las tomas de energía. 
 
 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas blin-
dadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento. 
 Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato o máquina-herramienta. 
 La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en el “macho”, para evitar los contactos eléctricos directos. 
 
2.2.5.- Para la protección de los circuitos. 
 
 Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución y de 
alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas-herramientas de funcionamiento eléctrico. 
 Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 
 La instalación de alumbrado general, para las “instalaciones provisionales de obra y de primeros auxilios” y demás case-
tas, estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos. 
 Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 
 Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 
 Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades. 
  300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la máquina. 
  30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la máquina como mejora del nivel de seguridad. 
  30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
 
2.2.6.- Tomas de tierra. 
 
 El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas pro-
pias 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 se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohibe expresamente 
utilizarlo para otros usos. 
 Se instalarán tomas de tierra independientes e los siguientes casos: 
  - Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas (grúas, locomotoras, blondin). 
  - Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores. 
 La toma de tierra de las máquinas-herramientas que no estén dotadas de doble aislamiento, se efectuará mediante hilo 
neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 
 Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y eficacia sea requerido 
por la instalación. 
 La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) de forma 
periódica. 
 El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta practicable. 
 Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes eléctricamente. 
 
2.2.7.- Instalación de alumbrado. 
 
 La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad. 
 La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies derechos” firmes. 
 La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, 
rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada 
estanca de seguridad, alimentados a 24 V. 
 La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles o fijas, según los casos, para iluminación de tajos 
encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente que la reduzca a 24 V. 
 La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos desde la superficie de apoyo de los opera-
rios en el puesto de trabajo. 
 Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
2.2.8.- En el mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional. 
 
 El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carnet profesional correspondiente. 
 Toda la maquinaría 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. 
 La maquinaría eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
 Evitar la actuación en la obra del conocido “manitas” sus arreglos no suelen ser seguros. 
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 Se prohibe 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, HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED”. 
 La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas. 
 
2.2.9.- Medidas generales de protección. 
 
 Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
 Los cuadros eléctricos sobre pies derechos, se ubicarán a un mínimo de 2 m, como norma general, medidos perpendicu-
larmente desde el borde de la excavación, camino interno, carretera, etc. 
 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. 
 Se prohibe que quede aislado un cuadro eléctrico, por variación o ampliación del movimiento de tierras, aumentan los 
riesgos de la persona que deba acercarse a él. 
 Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con viseras contra la lluvia. 
 Los postes provisionales de los que cuelgan las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m 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 vehícu-
los o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 
 Las mangueras eléctricas, en su camino ascendente a través de la escalera (patinillo, patio, etc.), estarán agrupadas y 
ancladas a elementos firmes en la vertical. 
 Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la cerradura de seguridad de triángulos, (o de llave). 
 No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.).  Hay que utilizar “piezas fusibles 
normalizadas” adecuadas a cada caso. 
 Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de doble aislamiento), o aislantes 
por propio material constitutivo. 
 
2.2.10.- Protecciones individuales. 
 
 Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal a utilizar estarán 
homologadas. 
 Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 
 Ropa de trabajo. Botas aislantes de la electricidad. 
 Guantes aislantes de la electricidad. 
 Plantillas anticlavos. Cinturón de seguridad clase C. 
 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
 Banqueta aislante de la electricidad. 
 Alfombrilla aislante de la electricidad. 
 Comprobadores de tensión. 
 Letreros de “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. 
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3.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y SU PREVENCIÓN. 
 
 
3.1.- RIESGOS. 
 
 No se prevé riesgos de daños a terceros ya que el recinto de esta obra está perfectamente delimitado, vallado y señalizado; no 
obstante se enumeran algunos riesgos derivados de la intromisión descontrolada de personas a la obra durante las horas de trabajo o 
descanso: 
 Derivados de la intromisión descontrolada de personas a la obra durante las horas de trabajo o descanso. 
 Atropellos por vehículos a entrar o salir de la obra. 
 Choques en los enlaces con carreteras o caminos existentes. 
 Caída de objetos sobre personas. 
 Caída de personas al mismo o diferente nivel. 
 
 
3.2.- PREVENCION DE RIESGOS. 
 

3.2.1.- Protecciones colectivas. 
 
 Pórticos de limitación de gálibo. 
 Desvío de las líneas que interfieren con la obra. 
 Señalización de la existencia del riesgo. 
 Vallado del solar. 
 Instalación de marquesinas. 
 Señalización de los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, colocándose en 
su caso los crecimientos necesarios. 
 Se señalizarán, de acuerdo con la normativa vigente, los enlaces con carreteras y caminos, tomándose las adecuadas 
medidas de seguridad. 
 Instalación de malla tupida que evite la caída de pequeñas partículas a la calle. 
 Instalación de vallas de limitación y protección, cintas de balizamiento, etc. 
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4.- UNIDADES DE OBRA. RIESGOS PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN. 
 
 
4.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES. 
 
 

4.1.1.- EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO. 
 
 Las excavaciones a cielo abierto se producen en el saneamiento exterior de la obra bajo zanja y excavación de zapatas 
de cimentación, que por no tener gran profundidad (máximo 1,00 m) no ofrece ningún tipo de riesgo, no obstante se toman las 
medidas preventivas de seguridad. 
 

4.1.1.1.- Riesgos profesionales: 
 

Deslizamiento de tierras y/o rocas. 
Desprendimientos de tierras y/o rocas, por el manejo de la maquinaria. 
Desprendimientos de tierra y/o roca, por no emplear el talud adecuado. 
Desprendimientos de tierra y/o roca, por variación de la humedad del terreno. 
Desprendimientos de tierras y/o rocas, en excavaciones bajo nivel freático. 
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria y camiones. 
Caídas de personas o materiales a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Proyección de partículas. 
Inhalación de polvo. 
Ruido. 

 
4.1.1.2.- Medidas preventivas: 
 

 Antes del inicio de los trabajos se inspeccionara el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movi-
mientos del terreno. 
 Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación pa-
ra evitar sobrecargas y posibles desprendimientos del terreno. 
 Se eliminarán todos los bolos y viseras, de los frentes de excavación que por su situación ofrezcan 
riesgo de desprendimiento. 
 El frente y parámetros verticales de una excavación deben ser inspeccionados siempre al iniciar los tra-
bajos, por el Capataz o Encargado que señalará los puntos que deben sanearse antes del inicio (o cese) de las 
tareas. 
 El saneo (de tierras o roca) mediante palanca (o pértiga) se ejecutará sujeto mediante cinturón de segu-
ridad amarrado a un “punto fuerte” construido expresamente o a un medio natural (árbol, gran roca, etc.). 
 Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se protegerán me-
diante una barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié, situada a dos metros del borde de corona-
ción del talud (como norma general). 
 El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m del borde de coronación de un talud sin proteger, 
se realizará sujeto con un cinturón de seguridad. 
 Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de estabilidad. 
 Se inspeccionarán las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo. 
 Como norma general se puede establecer en el Plan de Seguridad la siguiente norma, adaptada a la 
realidad: habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: Terrenos movedi-
zos, desmoronables con pendiente de 1/1, terrenos blandos pero resistentes con pendiente del ½ y terrenos 
muy compactos con pendiente del 1/3. 
 Se prohibe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de 
haber procedido a su saneo, etc. 
 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no in-
ferior a los 3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros para pesados. 
 Se conservarán en buenas condiciones los caminos de circulación interna, cubriendo baches, eliminan-
do blandones, etc. 
 Se evitará la producción de encharcamientos. 
 Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación de personas y 
otro para la de la maquinaria y camiones. 
 Se prohibirá trabajar o permanecer observando, dentro del radio de acción del brazo de la máquina. 
 Se prohibe permanecer o trabajar al pié de un frente de excavación recientemente abierto, antes de 
haber procedido a su saneo, entibado, etc. 
 

4.1.1.3.- Protecciones colectivas. 
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Orden en el tráfico de camiones. 
Vallas de limitación y protección. 
Señalización vial. 
Balizamiento. 
Limpieza de viales. 
Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria y vehículos. 
Topes de desplazamiento de vehículos. 
Barandillas de 0,90 m., listón intermedio y rodapié. 
Riegos antipolvo. 
 

4.1.1.4.- Protecciones individuales. 
 
 Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal estarán 
homologadas. 
 Ropa de trabajo de color amarillo. 
 Casco de polietileno (lo utilizarán, aparte de personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen o deban 
abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
 Botas de seguridad. 
 Botas de seguridad impermeables. 
 Trajes impermeables de color amarillo para ambientes lluviosos. 
 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el movimiento de tierras). 
 Cinturón de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o P.V.C. 
 
 
 

4.1.2.- EXCAVACIÓN DE POZOS DE SERVICIO. 
 

4.1.2.1.- Riesgos profesionales. 
 

Caídas de objetos. 
Golpes por objetos. 
Caídas de personas al entrar y al salir. 
Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo. 
Derrumbamiento de las paredes del pozo. 
Interferencias con conducciones subterráneas. 
Inundación. 
Electrocución. 
Asfixia. 

 
4.1.2.2.- Medidas preventivas. 
 
 El personal que ejecute trabajos de pocería será especialista de probada destreza en este tipo de trabajos. 
 El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del pozo que 
estará provista de zapatas antideslizantes. 
 Esta escalera sobrepasará la profundidad de salvar, sobresaliendo 1 m por la bocana. 
 Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 m (como norma general) en torno a la 
bocana del pozo. 
 Los elementos auxiliares, torno o maquinillo, etc., se instalarán sólidamente recibidos sobre un entablado perfec-
tamente asentado junto a la bocana del pozo. 
 Se revisará el entablado cada vez que el trabajo se haya interrumpido y siempre antes de dar permiso para el 
acceso de personal al interior. 
 Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior al 1,5 m, se entibará el perímetro en prevención de derrum-
bamientos. 
 Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m, se rodeará su boca con una barandilla sólida 
de 90 cm de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, ubicada a una distancia mínima de 2 m del bor-
de del pozo. 
 Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a 2 m, si bien siempre es aplicable la medida preventiva anterior, 
puede optarse por efectuar una señalización de peligro por ejemplo:  Rodear el pozo mediante señalización de cuerda o 
cinta de banderolas, ubicada alrededor del pozo sobre pies derechos, formando una circunferencia de diámetro igual al 
del pozo más 2 metros. 
 Cerrar el acceso a la zona de forma eficaz, al personal ajeno a la excavación del pozo. 
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 Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea se paralizarán los trabajos avisando a la Dirección de la 
Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir. 
 La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante “portátiles estancos antihumedad” alimentados me-
diante energía eléctrica a 24 voltios. 
 Se prohibe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior de los pozos en pre-
vención de accidentes por intoxicación. 
 
4.1.2.3.- Protecciones colectivas. 
 

Barandilla de 0,90 m, listón intermedio y rodapié del perímetro del pozo. 
Cintas de balizamiento. 
Desvío de conducciones subterráneas. 
Utilización de escalera fija con peldaños antideslizantes. 
Utilización de tensión de seguridad, 24 voltios. 
Detector de gases. 
Instalación correcta del torno o maquinillo y mantenimiento preventivo. 
Orden y limpieza en el entorno. 

 
4.1.2.4.- Protecciones individuales. 
 
 Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal, estarán 
homologadas. 

Casco polietileno. 
Casco de polietileno con iluminación autónoma por baterías tipos minero. 
Protectores auditivos. 
Máscara antipolvo de filtro mecánico recambiable. 
Ropa de trabajo de color amarillo. 
Gafas antipartículas. 
Cinturón de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Botas de seguridad. 
Botas de goma de seguridad. 
Trajes para ambientes húmedos, de color amarillo. 

 
 
 

4.1.3.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS. 
 

4.1.3.1.- Riesgos profesionales. 
 

Desprendimiento de tierras. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caídas de personas al interior de la zanja. 
Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 
Inundación. 
Golpes por objetos. 
Caídas de objetos. 
Otros. 

 
4.1.3.2.- Medidas preventivas. 
 
 El personal que deba trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que está sometido. 
 El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde superior de la 
zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 1 m, el borde de la 
zanja. 
 Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 m., (como norma general) 
del borde de una zanja. 
 Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m., se entibará. 
 Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán los bordes de coronación me-
diante una barandilla reglamentaria (pasamanos, listón intermedio y rodapié) situada a una distancia mínima de 2 m. del 
borde. 
 Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una señalización de peligro de los 
siguientes tipos: Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuerda de banderola sobre pies derechos o cierre 
eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda la zona. 
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 Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma a tierra, en las que se ins-
talarán proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro eléctrico general de obra. 
 Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V.  Los portátiles 
estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente. 
 En régimen de lluvias y encaramientos de las zanjas (o trincheras) es imprescindible la revisión minuciosa y de-
tallada antes de reanudar los trabajos. 
 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan recibir em-
pujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc., transitados por vehículos; y en especial si en la 
proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria pa-
ra el movimiento de tierras. 
 Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas (o trincheras), con taludes no muy estables, se ejecutarán su-
jetos con el cinturón de seguridad amarrado a “puntos fuertes” ubicados con el exterior de las zanjas. 
 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran en el interior de las zanjas para evitar que se altere 
la estabilidad de los taludes. 
 Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse de nuevo. 
 
4.1.3.3.- Protecciones colectivas. 
 

Barandilla a 0,90m, listón intermedio y rodapié. 
Señalización con cinta para profundidades menores de 2 m. 
No acopiar a menos de 2 m del borde de la excavación. 
Revisión de los taludes. 
Entibación y arriostramiento. 
Revisión de los apuntalamientos. 
Desvío de las instalaciones afectadas. 
Formación correcta de taludes. 
Instalación de pasos sobre las zanjas. 
Los productos de la excavación se acopiarán a un solo lado de la zanja. 
Colocación de escaleras portátiles, separadas como máximo 30 m. 
Orden y limpieza del entorno. 
Orden y limpieza de viales. 
La alimentación a las lámparas portátiles se realizará con una tensión de 24 V. 

 
4.1.3.4.- Protecciones individuales. 
 
 Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal estarán 
homologadas. 

Casco de polietileno. 
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
Gafas antipolvo. 
Cinturón de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad de cuero o lona. 
Botas de seguridad de goma. 
Ropa de trabajo de color amarillo. 
Trajes para ambientes húmedos o lluviosos. 
Protectores auditivos. 

 
 

4.2.- ESTRUCTURAS Y FORJADOS. 
 
 Como ya se indica en memoria, la estructura es de forjados de vigas, viguetas y pilares de hormigón. El montaje se realizará con 
grúas autopropulsadas móviles, atendiendo al apartado 1.99 sobre medidas preventivas en la ejecución del montaje según  los apartados 
de este Estudio. 
 

4.2.1.- Riesgos en operaciones de desencofrado. 
 

Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas. 
Caída de personas por la fachada. 
Caída de personas por los huecos del forjado. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de personas por las escaleras. 
Cortes al utilizar las sierras de mano. 
Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
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Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
Golpes por objetos. 

 
4.2.2.- Riesgos profesionales. 
 

Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 
Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
Caída de personas y/u objetos al vacío. 
Hundimiento de encofrados.  
Rotura o reventón de encofrados. 
Caída de encofrados trepadores. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
Pisadas sobre superficies de tránsito. 
Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
Ruido ambiental. 
Electrocución. Contactos eléctricos. 

 
4.2.3.- Medidas preventivas. 
 
 En estos trabajos es recomendable el uso de redes, barandillas y cubrición de huecos. 
 Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tablones, 
sopanda, puntales, ferralla, etc. 
 Debe delimitar zonas en los planos que permitan cumplir la norma anterior. 
 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias. 
 Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, para impedir la caída al vacío de 
las personas. 
 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán con la mayor brevedad. 
 Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su posterior retirada. 
 Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará para su posterior 
retirada. 
 Se instalarán señales de obligatorio el uso de casco, botas o guantes. 
 Se colocarán señales de: 
 Uso obligatorio del casco. 
 Uso obligatorio de botas de seguridad. 
 Uso obligatorio de guantes. 
 Uso obligatorio del cinturón de seguridad en algunos casos. 
 Peligro de caída de objetos. 
 Peligro de caída al vacío. 
 
4.2.4.- Protecciones colectivas. 
 

Instalación de redes. 
Cubrición de huecos en forjado. 
Cubrición de huecos de escalera. 
Barandilla, listón intermedio y rodapié en huecos de ascensores. 
Peldañeado de rampas. 
Correcta protección de la sierra circular, utilizando “empujadores” para las piezas pequeñas. 
Electrocución por anulación de la toma de tierra de las máquinas eléctricas. 
Orden y limpieza de las plantas. 
Eliminación de las puntas inmediatamente después de desencofrar. 
Utilización de escaleras de mano reglamentarias. 
Correcto apilado de la madera. 
Colocación de tableros que actúen de 2 “caminos seguros” en vez de pisar directamente sobre las sopandas. 
Cinturón porta-herramientas. 

 
4.2.5.- Protecciones individuales. 
 

 Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección individual a utilizar 
estarán homologadas. 
Casco de polietileno. 
Botas de seguridad. 
Cinturones de seguridad (clase C). 
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Guantes de cuero. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Ropa de trabajo de color amarillo. 
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
Trajes de tiempo lluvioso de color amarillo. 

 
4.2.6.- TRABAJOS CON FERRALLA. 
 

La relación de riesgos más usuales que se pueden dar en una obra de estas características son los siguientes. 
 

4.2.6.1.- Riesgos profesionales. 
 

Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 
Aplastamiento durante las operaciones de montaje de armaduras. 
Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el doblado. 
Sobreesfuerzos. 
Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 
Caídas a distinto nivel. 
Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

 
4.2.6.2.- Medidas preventivas. 
 

Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al lugar de 
montaje de armaduras. 

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a capa, 
evitándose las alturas de las pilas superiores al 1,50 m. 

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos 
separados mediante eslingas, siendo el ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las hondillas de la eslinga 
entre sí, igual o menor que 90º. 

La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal efecto. 
Se recogerán los desperdicios o recortes de acero. 
Se efectuará un barrido de puntas, alambres, y recortes de ferralla en torno al banco de trabajo. 
La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la grúa mediante eslingas 

(o balancín) que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 
Se prohibe trepar por las armaduras en cualquier caso. 
Se prohibe los montajes de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes de protec-

ción. 
Se evitará caminar por los fondillos de los encofrados de vigas. 
Se instalarán señales de peligro en los forjados tradicionales, avisando sobre el riesgo de caminar sobre las bo-

vedillas. 
Se instalarán “caminos de tres tablones de anchura” (60 cm. como máximo) que permitan la circulación sobre 

forjados en fase de armado de negativos o tendidos de mallazos de reparto. 
Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres hombres; dos, 

guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá ma-
nualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 
 
Medidas preventivas respecto a la forma de puesta en obra y vertido del hormigón: 
 

Vertidos directos mediante canaleta:Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, 
en previsión de vuelcos. 
 
4.2.6.3.- Protecciones colectivas. 
 

Instalación de redes. 
Cubrición de huecos en forjados. 
Cubrición de huecos de escalera. 
Barandilla, listón intermedio y rodapié en huecos de ascensores. 
Peldañeado de rampas. 
Electrocución por anulación de la toma de tierra de las máquinas eléctricas. 
Orden y limpieza de las plantas. 
Utilización de escaleras de mano reglamentarias. 
Colocación de tableros que actúen de “caminos seguros” en vez de pisar directamente sobre las sopandas. 
Cinturón porta-herramientas. 
Instalación de tableros de madera de 0,60 m. de ancho para no pisar sobre las bovedillas directamente. 
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Correcto almacenaje de la ferralla elaborada. 
Correcto transporte de los paquetes de redondos y ferralla elaborada. 

 
4.2.6.4.- Protecciones individuales. 
 
Si existe homologación expresa del Mº de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal a utilizar estarán homolo-
gadas. 
Casco de polietileno. 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
Ropa de trabajo de color amarillo. 
Cinturón porta-herramientas. 
Cinturón de seguridad (clases A o C). 
Trajes para tiempo lluvioso de color amarillo. 

 
4.2.7.- HORMIGONADO. 

 
Se divide el tema en las siguientes partes para su más fácil utilización: 
 
4.2.7.1.- Riesgos profesionales. 
 

Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 
Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
Caída de personas y/u objetos al vacío. 
Hundimiento de encofrados. 
Rotura o reventón de encofrados. 
Caída de encofrados trepadores. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
Pisadas sobre superficies de tránsito. 
Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
Fallo de entibaciones. 
Corrimiento de tierras. 
Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas. 
Atrapamientos. 
Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 
Vibraciones por trabajos próximos de agujas vibrantes sobre tractor (presas, etc.). 
Ruido ambiental. 
Electrocución. Contactos eléctricos. 

 
4.2.7.2.- Medidas preventivas. 
 

4.2.7.2.1.- Medidas preventivas respecto a la forma de puesta en obra y vertido del hormigón. 
 

4.2.7.2.1.1.- Vertido directo por canaleta. 
 

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en previsión de 
vuelcos. 

Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m (como norma 
general) del borde de la excavación. 

Se prohibe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 
Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo. 
Se instalará un cable de seguridad amarrado a “puntos sólidos”, en el que enganchar el mos-

quetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 
La maniobra de vertido será dirigida por un responsable que vigilará que no se realicen manio-

bras inseguras. 
 

4.2.7.2.2.- Vertido por cubos o cangilón. 
 

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 
Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura de color amarillo, el nivel máximo de 

llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las 

manos protegidas con guantes impermeables. 
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La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas, fácilmente inteligibles por e 
gruista o mediante teléfono autónomo. 

 
4.2.7.2.3.- Bombeo del hormigón. 

 
El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. 
La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes suscep-

tibles de movimiento. 
La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar 

las caídas por movimientos incontrolados de la misma. 
Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por ejemplo), se es-

tablecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la 
manguera. 

El hormigonado de pilares y elementos verticales se ejecutará gobernando la manguera desde castille-
tas de hormigonado. 

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, serán dirigidos por un 
operario especialista, en previsión de accidentes por “tapones” y “sobre previsiones” internas. 

Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) envian-
do masas de mortero de dosificación, en previsión de “atoramiento” o “tapones”. 

Es imprescindible evitar “atoramientos” o “tapones” internos de hormigón; procura evitar los codos de 
radio reducido. Después de concluido el bombeo, se lavará y limpiará el interior de las tuberías de impulsión de 
hormigón. 

Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la “redecilla” de recogida a la sa-
lida de la manguera tras el recorrido total del circuito.  En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. 
Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza a ele-
mentos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

 
4.2.7.2.4.- Medidas preventivas para el vertido, durante: 

 
4.2.7.2.4.1.- El hormigonado de cimientos (zapatas y zarpas). 
 

Prever el mantenimiento de las protecciones instaladas durante el movimiento de tierras. 
Antes del inicio del vertido del hormigón, el responsable del tajo revisará el buen estado de se-

guridad de las entibaciones, si es que existen. 
Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de seguridad de los encofrados en 

prevención de reventones y derrames. 
Se mantendrá una limpieza esmerada. Se eliminarán antes del vertido del hormigón puntas, 

restos de madera, redondos, y alambres. 
Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas 

por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de anchura). 
Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones (0,60 m.) sobre 

las zanjas a hormigonar para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de ayuda al 
vertido. 

Se establecerán a una distancia mínima de 2 m.  (como norma general) fuertes topes al final de 
recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) para verter hormi-
gón (Dumper, camión hormigonera). 

 
4.2.7.2.4.2.- El hormigonado de jácenas. 
 

Antes del inicio el vertido del hormigón se revisará el buen estado de la seguridad de los enco-
frados, en prevención de accidentes por reventones o derrames. 

Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes de 
protección de los trabajos de estructura. 

Se prohibe terminantemente trepar por los encofrados o permanecer en equilibrio sobre los 
mismos. 

Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, parali-
zándolos en el momento que se detecten fallos. 

El hormigonado y vibrado del hormigón de jácenas, (o vigas), se realizará desde andamios me-
tálicos modulares o andamios sobre borriquetas reglamentarias construidas al efecto. 

La cadena de cierre del acceso de la “torreta de hormigonado” permanecerá amarrada, cerran-
do el conjunto siempre que sobre la plataforma exista algún operario. 

Se revisará la correcta cubrición de los huecos en el forjado, reinstalando las “tapas” que fallen 
y clavando las sueltas. 
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Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos, solucionándo-
se los deterioros diariamente. 

Se dispondrá accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 
 

4.2.7.2.4.3.- Hormigonado de forjados, losas y voladizos. 
 

El izado de viguetas prefabricadas se efectuará suspendiendo la carga de dos puntos tales que 
la carga permanezca estable, debiendo ser el ángulo superior al nivel de la anilla de cuelgue de las dos 
hondillas que forman la eslinga, igual o inferior a 90º. 

El izado de bovedillas se efectuará sin romper los paquetes en los que se suministran de fábri-
ca, transportándolas sobre una batea. 

El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas, adecuadas para evitar 
su caída. 

El montaje de las bovedillas se ejecutará desde plataformas de madera dispuestas sobre las 
viguetas, que se irán cambiando de posición conforme sea necesario. 

Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel. 
El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera debidamente peldañea-

da. 
La comunicación entre forjados se realizará mediante escaleras de mano.  El hueco mínimo 

superior de desembarco en el forjado a hormigonar será de 1,0 x 1,0 m. El vertido se realizará exten-
diendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias. 

Se prohibe transitar pisando directamente sobre las bovedillas, debiéndose utilizar tableros de 
0,60 m de anchura. 

 
4.2.7.3.- Protecciones colectivas. 
 

Topes final de recorrido de vehículos (Dumper, camión hormigonera). 
Plataforma de trabajo de 0,60 m. de anchura con barandilla, a 0,90 m. mínimo, listón intermedio y rodapié. 
Torretas de hormigonado. 
Escaleras portátiles reglamentarias. 
Visera de protección contra caída de objetos. 
Redes perimetrales. 
Protección de huecos en forjado. 
Peldañeado de las rampas de escaleras. 
Orden y limpieza. 
Toma a tierra de las máquinas. 
Pasarelas de madera de 0,60 m. de anchura. 
Correcto apuntalamiento del forjado. 
Mantenimiento adecuado de la maquinaria. 
Traje de agua de color amarillo. 

 
4.2.7.4.- Protecciones individuales. 
 

Si hubiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección individual estarán 
homologadas. 

Casco. 
Botas de agua, clase III, de caña alta. 
Guantes de goma. 
Gafas contra la proyección de partículas. 
Cinturón de seguridad. 

 
 
 
4.3.- DISTRIBUCION INTERIOR Y CERRAMIENTOS. 
 

Cerramientos verticales como se define en la memoria. La fachada se construirá, si fuese necesario, con andamio tubular normali-
zado anclado a los pilares metálicos s/norma y red de protección. 

En los forjados, su perímetro se protegerá con barandilla metálica con rodapié, anclada a la estructura metálica. 
 

4.3.1.- Riesgos Profesionales. 
 

Caída de personas al mismo y distinto nivel. 
Caída de materiales al mismo y diferente nivel. 
Cortes y golpes por objetos y herramientas en pies y manos. 
Contactos eléctricos directos o indirectos. 
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Proyección de partículas. 
Sobreesfuerzos. 
Dermatitis. 
Golpes por objetos o herramientas. 
Incendios. 
Inherentes a las operaciones de soldadura y oxicorte. 

 
4.3.2.- Medidas Preventivas. 
 

Trabajar sólo con andamios normalizados por casas especializadas en la fabricación de éste tipo de medios. En aquellos 
casos que por razones justificadas ello no fuera posible, el andamio no dejará de cumplir con la normativa vigente. 

Vallado por medio de barandilla rígida de la zona de trabajo que presente riesgo. 
Entrada y salida de materiales en planta con medios auxiliares adecuado. 
Orden y limpieza en los tajos. 
Medios tendentes a asegurar la libre circulación por cualquier punto de la obra sin riesgo de lesión por caídas de objetos. 
Maquinaria con protecciones adecuadas. 
Sistema de evacuación de escombros y medios en lugares designados previamente. 
Normativa dirigida y entregada al operario/s de la/s máquina/s para que con su cumplimiento se eliminen los riesgos que 

afectan al resto del personal. 
En base a los distintos trabajos, normas de actuación y comportamiento del personal en general. 
Protección adecuada en donde exista riesgo de caída de altura. 
Maquinaria con protecciones adecuadas. 
Herramientas manuales en buen estado y con las protecciones adecuadas. 
Materiales inflamables almacenados en lugares y en condiciones apropiadas debidamente señalizados. 
Medios para una primera extinción de incendios. 
Pequeño material eléctrico (prolongadores-portátiles, terminales, etc.) normalizado y adecuado a las instalaciones de 

obra. 
Los útiles de trabajo estarán en buen estado de uso y se emplearán adecuadamente. 
En base a los distintos trabajos, se darán las normas de actuación y comportamiento del personal en general. 

 
4.3.3.- Protecciones Colectivas. 
 

Plataformas de trabajo de 0,60 m. de anchura, provistas de barandilla, listón intermedio y rodapié. 
Barandillas perimetrales. 
Mantenimiento de las marquesinas. 
Cubrición de huecos de fachada. 
Cubrición de huecos de forjado. 
Reparto uniforme de las cargas. 
Carros para botellas de oxígeno y acetileno. 
Evitar que las botellas estén expuestas al sol. 
Válvulas antirretroceso de llama. 
Utilización de máquinas herramientas portátiles dotadas de doble aislamiento. 
Arriostramiento de los andamios de fachada. 
Orden y limpieza en las plantas. 
Almacenaje de pinturas, disolventes, etc., en locales cerrados con señalización de riesgo de incendio. 
Interruptores diferenciales y toma a tierra, bornes y clavijas. 
Utilización de tensión a 24 V. para alumbrado. 
Correcta iluminación. 
Utilización de extintores portátiles. 
Prohibición de comer, beber o fumar mientas se manejen pinturas, barnices y disolventes. 
Cables para sujeción del cinturón de seguridad. 
Bajante para evacuación de escombros. 
Plataformas para recepción de materiales en  las plantas. 

 
4.3.4.- Protecciones Individuales. 
 

Casco homologado. 
Botas de seguridad (clase III) de lona. 
Botas de agua (clase III). 
Guantes de goma. 
Guantes de cuero. 
Pantalla para soldador. 
Mandil de cuero. 
Manguitos de soldador. 
Polainas de soldador. 
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Guantes de soldador. 
Gafas para oxicorte. 
Gafas contra proyección de partículas. 
Cinturón de seguridad. 
Traje de agua amarillo. 

 
 
 
4.4.- CUBIERTA. 
 

4.4.1.- Procedimientos y equipos técnicos a utilizar. 
 

Una vez terminado el montaje de la estructura se realizará el montaje de cubierta, constituida por tabiques palomeros y 
cubierta inclinada como en proyecto se especifica con todos sus elementos para su buen funcionamiento. 
 
4.4.2.- Riesgos Profesionales. 
 

Caída de personas. 
Caída de objetos. 
Quemaduras. 
Causticaciones. 

 
4.4.3.- Medidas preventivas sobre organización. 
 

Normativa dirigida y entregada al/los operario/s de la/s máquina/s para qué con su cumplimiento se eliminen los riesgos 
que afectan al resto del personal. 

En base a los distintos trabajos, normas de actuación y comportamiento del personal. 
Prestar atención sobre dónde y cómo se dejan los medios que puedan producir incendios o explosiones. 

 
4.4.4.- Protecciones colectivas. 
 

Barandilla definitiva o en su defecto barandilla con las condiciones citadas anteriormente. 
Piezas de hierro embebidas en el hormigón de forma omega para amarre del cable para el cinturón de seguridad. 
Plataformas de madera. 
Red protección anti-caídas para montaje de la cubierta; y en todo el perímetro de la misma. 

 
4.4.5.- Protecciones individuales. 
 

Casco. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma. 
Gafas antipartículas. 
Cinturón de seguridad. 
Equipo de soldador. 

 
 
 
4.5.- ACABADOS E INSTALACIONES. 
 

Dado que algunos trabajos, tales como revocos, revestimientos con piedra artificial, alicatados, yesería, etc., presentan riesgos 
similares a los encuadrados dentro de la albañilería, las medidas preventivas de ésta se hacen extensivas a aquellos trabajos. Sin embar-
go, pueden presentarse riesgos específicos cuya prevención es necesario prever, por ello, completamos esta memoria con algunos apar-
tados de carácter general, indicando, a veces únicamente riesgos individuales. 
 

4.5.1.- Procedimientos y equipos técnicos a utilizar. 
 

En acabados e instalaciones, los materiales vienen muchas veces a punto de colocación, debiendo en otras sufrir opera-
ciones complejas. Lo que si es cierto es que tanto en un caso como en el otro hay una primera operación de entrada de materia-
les en obra que después de unos pasos pasarán  a ser colocados directamente en su sitio correspondiente, o a sufrir una ela-
boración en zonas perfectamente protegidas (habitaciones de viviendas, etc.), y en donde, como consecuencia los riesgos serán 
los propios del uso de las herramientas correspondientes, muchas de ellas son las habituales y alguna que otra específica. En 
cualquiera de los casos, al hablar de herramientas, trataremos el tema con más detenimiento. 
 
4.5.2.- Riesgos profesionales. 
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Carpintería de madera y aluminio: 
Caídas de altura. 
Proyección de partículas. 
Golpes, cortes y erosiones por/contra máquinas, útiles, herramientas u objetos. 
Electrocuciones. 
Pinchazos. 

 
Vidriería: 

Caídas de altura. 
Golpes, cortes y erosiones por/contra máquinas, útiles, herramientas u objetos. 
Proyección partículas. 

 
Pintura: 

Explosiones. 
Incendios. 
Causticaciones. 
Intoxicaciones por emanaciones. 

 
Fontanería y Calefacción: 

Golpes, cortes y erosiones por/contra máquina, útiles, herramientas u objetos. 
Caídas de alturas. 
Quemaduras. 
Electrocución. 

 
Electricidad: 

Golpes, cortes y erosiones por/contra máquinas, útiles, herramientas u objetos. 
Caídas de altura. 
Electrocuciones. 

 
Instalaciones de antena T.V. y F.M. 

Caídas de altura. 
Golpes, cortes y erosiones por/contra máquinas, útiles, herramientas u objetos. 

 
4.5.3.- Medidas preventivas sobre la organización. 
 

Difusión de normativa sobre manera adecuada del manejo de materiales. 
Protección adecuada en donde exista riesgo de caída de altura tanto de personas como materiales y herramientas. 
Maquinaria con protecciones adecuadas. 
Herramientas manuales en buen estado y con las protecciones adecuadas. 
Medios para una primera extinción de incendios. 
Pequeño material eléctrico (prolongadores-portátiles, terminales, etc.) normalizado y adecuado a las instalaciones de 

obra. 
Los útiles de trabajo estarán en buen estado de uso y se emplearán adecuadamente. 
Normativa dirigida y entregada al/los operario/s de la máquinas para que con su cumplimiento se eliminen los riesgos 

que afectan al resto del personal. 
En base a los distintos trabajos, se darán las normas de actuación y comportamiento del personal en general. 

 
4.5.4.- Protecciones colectivas. 
 

Protectores en máquinas (transmisiones y disco). 
Extintores. 
Barandillas o redes en lugares donde se trabaja con riesgo de caída de altura. 

 
4.5.5.- Protecciones individuales. 
 

Casco. 
Botas de puntera y plantilla de Seguridad. 
Gafas antipartículas. 
Gafas antipolvo. 
Cinturón de seguridad. 
Equipo completo de soldador. 
Mascarillas. 
Guantes de cuero. 
Guantes dieléctricos. 
Pantalla de soldadura. 
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Gafas de soldadura. 
Gancho con pestillo de seguridad. 
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5.- MEDIOS Y MAQUINARIA AUXILIARES: RIESGOS Y PREVENCIÓN. 
 
 
5.1.- ANDAMIOS EN GENERAL. 
 

5.1.1.- Riesgos más comunes. 
 

Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
Caídas al vacío. 
Caídas al mismo nivel. 
Desplome del andamio. 
Contacto con la energía eléctrica. 
Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales). 
Golpes por objetos o herramientas. 
Atrapamientos. 
Los derivados del padecimiento de enfermedades, no detectadas (epilepsia, vértigo, etc.). 

 
5.1.2.- Medidas preventivas. 
 

Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a 
los trabajadores. 

Antes de subirse a una plataforma deberá revisarse toda su estructura para evitar situaciones inestables. 
Los tramos verticales (módulos o pies derechos), de los andamios se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas. 
Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o porciones de 

tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal 

forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. Serán metálicas salvo casos excepcionales que se formarán por 
medio de 3 tablones de 7 cm de espesor. 

Las plataformas de trabajo, ubicadas da 2 o más metros de altura, poseerán barandillas perimetrales, completas de 90 
cm de altura, formadas por pasamanos, o listón intermedio y rodapiés. 

Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los trabajos. 
Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que 

mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso. 
Se prohibe abandonar en las plataformas de los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las personas o 

hacerlas tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
Se prohibe arrojar escombro directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará de planta en 

planta, o bien se verterá a través de trompas. 
Se prohibe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios. 
La distancia de separación de un andamio y el parámetro vertical de trabajo no será superior a 30 cm en prevención de 

caídas. 
Se prohibe correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída. 
Se prohibe “saltar” de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una pasarela instala-

da para tal efecto. 
Se establecerán a lo largo y ancho de los parámetros verticales, “puntos fuertes” de seguridad en los que arriostrar los 

andamios. 
Los andamios se inspeccionarán diariamente antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 

seguridad. 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación 

(o sustitución). 
Se tenderán cables de seguridad anclados a “puntos fuertes” de la estructura en los que amarrar el fiador del cinturón de 

seguridad necesario para la permanencia o paso por los andamios. 
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios intentarán de-

tectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardíacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al 
operario. 
 
5.1.3.- Protecciones individuales. 
 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal estarán homolo-
gadas. 

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
Botas de seguridad. 
Calzado antideslizante. 
Cinturón de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Trajes para ambientes lluviosos. 
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5.2.- ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
 

5.2.1.- Riesgos profesionales. 
 

Caídas a distinto nivel. 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas al vacío. 
Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, cimbreos). 

 
5.2.2.- Medidas preventivas. 
 

Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre superficies incli-
nadas. 

Las borriquetas de madera estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y roturas, para 
eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea o cimbreo. 

Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en previsión de balanceos y otros movimientos 
indeseables. 

Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm, para evitar el riesgo de 
vuelcos por basculamiento. 

Las borriquetas no estarán separadas “a ejes” entre sí más de 2,5 m para evitar las grandes flechas, indeseables para las 
plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 

Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohibe expresamente, la sustitución de éstas, (o al-
guna de ellas), por “bidones”, “pilas de materiales y similares, para evitar situaciones inestables. 

Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y repartido uniformemente 
por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 

Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas limitadoras de la aper-
tura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 

Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm, (3 tablones trabados entre sí), y el 
grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 

Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 o más metros de altura, estarán dotados de 
barandillas sólidas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura, se arriostrarán en-
tre sí, mediante “cruces de San Andrés”, para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 

Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones (bordes de forjados, cubiertas y asimilables), tendrán que 
ser protegidos del riesgo de caída desde altura por alguno de estos sistemas: 

A.- Cables en los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad. 
B.- Cuelgue desde los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de redes tensas de seguridad. 
C.- Montaje de “pies derechos” firmemente acuñados al suelo y al techo, en los que instalar una barandilla sólida 
de 90 cm de altura, medidos desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y roda-
pié. 

Se prohibe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 o más 
metros de altura. 

Se prohibe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 
La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en trabajos sobre andamios de borriquetas, estará montada a partir 

de manguera antihumedad con portalámparas estanco de seguridad con mango aislante y rejilla protectora de la bombilla, conec-
tados a los cuadros de distribución. 

La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de los tablones que 
forman una superficie de trabajo. 
 
 
5.2.3.- Protecciones individuales. 
 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal a utilizar estarán 
homologadas. 

Además de las prendas de protección obligatoria para desempeñar la tarea específica sobre los andamios sobre borri-
quetas, se han de utilizar: 

Calzado antideslizante. 
Botas de seguridad. 
Cinturón de seguridad (para trabajos sobre plataforma ubicados a 2 o más metros de altura). 
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5.3.- ANDAMIOS METALICOS TUBULARES. 
 

Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio metálico tubular está comercializado 
con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y 
pasadores de anclaje de los tablones, etc.). 

Se montarán  por personal especializado que es proclive por lo general, a fiar en “su buen hacer”, lo que no siempre implicará que 
se trabaje con seguridad. 
 

5.3.1.- Riesgos profesionales. 
 

Caída a distinto nivel. 
Caídas al vacío. 
Caídas al mismo nivel. 
Atrapamientos durante el montaje. 
Caída de objetos. 
Golpes por objetos. 
Los derivados del trabajo realizado a la intemperie. 
Sobreesfuerzos. 

 
5.3.2.- Medidas preventivas. 
 

Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes especificaciones preventi-
vas: 

No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad (cruce 
de San Andrés y arriostramientos). 

La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal que ofrecerá las garantías necesarias como para 
poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 

Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo atadas con “nudos de marinero” (o me-
diante eslingas normalizadas). 

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de sujeción co-
ntra basculamientos. 

Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección del tramo ejecutado antes de iniciar el 
siguiente en prevención de los riesgos por la existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos. 

Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los “nudos” o “bases” metálicas, o bien mediante las mordazas y pasa-
dores previstos, según los modelos comercializados. 

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura. 
Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 
Las plataformas de trabajo tendrán montada sobare la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 90 cm de al-

tura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante abrazaderas. 
Los módulos de apoyo de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos 

de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 
Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de apo-

yo directo sobre el terreno. 
La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras prefabricadas (ele-

mento auxiliar del propio andamio). 
Se prohibe el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, 

“torretas de madera diversas”, etc. 
Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios tubulares dispuestos 

sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 
Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas obre la coronación de andamios tubulares, si antes no se han cercado 

con barandillas sólidas de 90 cm de altura por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia 

la cara en la que no se trabaja. 
Se prohibe el uso de andamios de borriquetas apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 
Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del paramento vertical en el que se trabaja. 
Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los “puntos fuertes de seguridad” pre-

vistos según detalle de planos en las fachadas (o paramentos). 
Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas me-

diante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
Se prohibe hacer “pastas” directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que 

pueden hacer caer a los trabajadores. 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes por sobrecar-

gas innecesarias. 



José Mª del Río Balsa. Arqto. Col. nº 2323 COACyL. 

 

CAMPOS DE FUTBOL - URB. LAS CAMARETAS. 112 

Los materiales se repartirán uniformemente sobre un talón ubicado a media altura en la parte posterior de la plataforma 
de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 

Se prohibe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que se está trabajando, 
en prevención de accidentes por caída de objetos. 

Si se debe permitir trabajar al unísono en sendas plataformas superpuestas, hay que instalar una visera o plataforma in-
termedia de protección. 

Se prohibe trabajar sobre los andamios tubulares bajo los regímenes de vientos fuertes en prevención de caídas. 
 
5.3.3.- Protecciones individuales. 
 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal estarán homolo-
gadas. 
Casco de polietileno, preferible con barbuquejo. 
Ropa de trabajo. 
Calzado antideslizante. 
Además durante el montaje se utilizarán: 
Botas de seguridad (según casos). 
Calzado antideslizante. 
Cinturón de seguridad (clases A o C). 

 
 
 
5.4.- ANDAMIOS METALICOS SOBRE RUEDAS. 
 

Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de sobre husillos de nivelación y 
apoyo. 

Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el desplazamiento del andamio. 
 

5.4.1.- Riesgos más comunes. 
 

Caídas a distinto nivel. 
Caídas al vacío. 
Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 
Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 
Sobreesfuerzos. 
Los inherentes al trabajo que debe desempeñarse sobre ellos. 

 
5.4.2.- Medidas preventivas. 
 

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de sujeción co-
ntra basculamientos. 

Las plataformas de trabajo sobre andamios rodantes tendrán un ancho mínimo de 60 cm, serán metálicas y estarán uni-
das al andamio. 

Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm), que permita 
la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas. 

Las torretas (o andamios), sobre ruedas, cumplirán siempre con la siguiente condición con el fin de cumplir un coeficiente 
de estabilidad y por consiguiente, de seguridad: 
h/l menor o igual a 3. Donde h = a la altura de la plataforma de la torreta y l = a la anchura menor de la plataforma en planta. 

En la base, al nivel de las ruedas, se montarán dos barreras en diagonal de seguridad, para hacer el conjunto indeforma-
ble y más estable. 

Cada dos bases (o borriquetas metálicas), montadas en altura, se instalarán de forma alternativa, vistas en planta, una 
barra diagonal de estabilidad. Las plataformas de trabajo montadas sobre las torretas (o andamios), sobre ruedas, se limitarán en 
todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

Se prohibe el uso de andamios de borriquetas montadas sobre plataformas de trabajo de las torretas metálicas sobre 
ruedas, por inseguros. 

La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a los “puntos fuertes de seguridad” ubicados, en prevención de 
movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores. 

Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas me-
diante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga (o del sistema). 

Se prohibe hacer pastas directamente sobre plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que pue-
dan originar caídas de los trabajadores. 

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas que pudieran 
originar desequilibrios o balanceos. 

Se prohibe trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los andamios sobre ruedas, en pre-
vención de accidentes. 
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Se prohibe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. 
Los escombros (y asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de car-

gas. 
Se prohibe trabajar en exteriores sobre andamios o torretas sobre ruedas durante las maniobras de cambio de posición 

en  prevención de caídas de los operarios. 
Se prohibe subir a/o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de andamios (o torretas metálicas), sobre ruedas 

sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 
Se prohibe utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes (tierras, pavimen-

tos frescos, jardines y asimilables) en prevención de vuelcos. 
Si se necesita apoyar estos medios auxiliares sobre superficies de dudosa resistencia, se recomienda que prevea la utili-

zación de entablados de reparto de carga sobre los que deslizar y apoyar las ruedas de las torretas, de esta forma evitará los 
asientos y los consiguientes desplomes. 

Evita el uso de este medio auxiliar en pavimentos con pendientes. Si debes hacerlo, ubica la torreta, procede al bloqueo 
de las ruedas y a continuación, procede a corregir la verticalidad accionando los tornillos sin fin (o husillos), de nivelación. Traba-
jar sobre superficies inclinadas en altura es peligroso. 

Se tenderán cables de seguridad anclados a los “puntos fuertes” a los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad du-
rante los trabajos a efectuar sobre plataformas en torretas metálicas ubicadas a más de 2 m de altura. Aunque no parece adecua-
da esta medida preventiva, piensa en la realización de trabajos a gran altura con posibilidad de leves cimbreos de la plataforma. 
 
5.4.3.- Protecciones individuales. 
 

Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal, estarán homologa-
das. 

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
Ropa de trabajo. 
Calzado antideslizante. 
Cinturón de seguridad. 
Para el montaje se utilizarán además: Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Cinturón de seguridad. 

 
 
 
 
5.5.- TORRETA DE HORMIGONADO. 
 

Entiéndese como tal una pequeña plataforma auxiliar que suele utilizarse como ayuda para guiar el cubo o cangilón de la grúa du-
rante las operaciones de hormigonado de pilares o de elementos de cierta singularidad. 
 

5.5.1.- Riesgos más comunes. 
 

Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al vacío. 
Golpes por cangilón de la grúa. 
Sobreesfuerzos pro transporte y nueva ubicación. 

 
5.5.2.- Medidas preventivas. 
 

Las “torretas de hormigonado” se construirán de madera o metálicas cumpliendo las siguientes condiciones: 
1. En caso de ser de madera: 

A. Únicamente se emplearán en su conformación madera sana, seca y sin nudos. 
B. Se apoyarán sobre 4 “pies derechos” dispuestos en los ángulos de un cuadrado ideal en posición 

vertical y con una longitud superior a 1 m, a la altura en la que se decida ubicar la plataforma de trabajo. 
C. El conjunto se rigidizará mediante “cruces de San Andrés” dispuestas en los cuatro laterales, la base 

a nivel del suelo, y la base al nivel de la plataforma de trabajo. 
D. La madera  de las “cruces” se ensamblará en cajetines practicados para tal efecto en los “pies dere-

chos”, donde quedará encolada y atornillada, inmovilizando el conjunto. 
E. Sobre la “cruz de San Andrés” superior se establecerá una plataforma de dimensiones mínimas 1,10 

x 1,10 m (lo necesario para la estancia de 2 hombres) a base de un entablado de tablón encolado y atornillado. 
F. Rodeando a la plataforma en tres de sus lados se instalará una barandilla sólida, encolada y atorni-

llada en cajetines hechos a tal efecto en los “pies derechos”, de 90 cm de altura formada por tablón, pasamanos, 
listón de tabla intermedio y rodapié de 15 cm, también en tabla. 

G. El ascenso y descenso se realizará mediante una escalera de madera con peldaños ensamblados y 
anclados ubicados en la cara sin barandilla. 



José Mª del Río Balsa. Arqto. Col. nº 2323 COACyL. 

 

CAMPOS DE FUTBOL - URB. LAS CAMARETAS. 114 

H. El acceso se cerrará mediante una cadena o barra sólida siempre que existan personas sobre la pla-
taforma. 

I. Se prohibe pintar este medio auxiliar. 
 

2. De ser metálicas: 
A. Se emplearán en su construcción, angulares de acero normalizado. 
B. Se apoyarán sobre 4 “pies derechos” de angular dispuestos en los ángulos de un cuadrado ideal en 

posición vertical y con una longitud superior en 1 m a la altura en la que se decida ubicar la plataforma de traba-
jo. 

C. El conjunto se rigidizará mediante “cruces de San Andrés” en angular dispuestos en  los cuatro late-
rales, la base a nivel del suelo, y la base al nivel de la plataforma de trabajo apoyada sobre una de las alas del 
perfil y resecada por la otra. 

D. Sobre la “cruz de San Andrés” superior, se soldará un cuadrado de angular en cuyo interior se enca-
jará la plataforma de trabajo apoyada sobre una de las alas del perfil y resecada por la otra. 

E. Las dimensiones mínimas del “marco” de angular descrito en el punto anterior serán de 1,10 x 1,10 m  
(lo mínimo necesario para la estancia de 2 hombres). 

F. La plataforma de trabajo se formará mediante tablones encajados en el marco de angular descrito o 
mediante chapa metálica antideslizante. 

G. Rodeando la plataforma en tres de sus lados, se soldará a los pies derechos barras metálicas com-
poniendo una barandilla de 90 cm de altura formada por barras pasamanos y barra intermedia.  El conjunto se 
rematará mediante un rodapié de tabla de 15 cm. de altura. 

H. El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera de mano metálica, sol-
dada a los “pies derechos”. 

I. El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que permanezcan perso-
nas sobre ella. 

 
Los “castilletes de hormigonado” estarán dotados de dos ruedas paralelas fijas una a una, a sendos “pies derechos” para 

permitir  un mejor cambio de ubicación.  Los “pies derechos” carecerán de ruedas para que actúen de “freno” una vez ubicado el 
“castillete” para hormigonado. 

Se prohibe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los “castilletes de hormigonado” durante sus 
cambios de posición, en prevención del riesgo de caída. 

Los “castilletes de hormigonado” se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en esquina, con la cara de trabajo si-
tuada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición más favorable y más segura. 
 
5.5.3.- Protecciones individuales. 
 

Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal, estarán homologa-
das. 

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
Calzado antideslizante. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 
Botas de seguridad en goma o P.V.C. 

 
 
 
5.6.- TORRETA DE SOLDADOR EN ALTURA (GONDOLA). 
 

Se utilizarán góndolas o cestas según normativa vigente y cumpliendo las medidas de seguridad; en tales casos no obstante se 
comprobará su estado y resistencia de acuerdo a los trabajos a realizar. 

Se hará llegar las normas a los soldadores antes del inicio de los trabajos con la utilización de este elemento auxiliar. 
 

5.6.1.- Riesgos profesionales. 
 

Caídas a distinto nivel (maniobras de entrada o salida). 
Desplome de la plataforma. 
Cortes por rebabas y similares. 

 
5.6.2.- Medidas preventivas. 
 

Las góndolas a prefabricar y utilizar en esta obra estarán construidas con hierro dulce, en prevención de los riesgos por 
cristalización del acero en caso de calentamiento por soldadura. 

No serán de “fabricación de obra”, sino que serán montadas en un taller de cerrajería cumpliendo las siguientes caracte-
rísticas: 

Estarán construidas con hierro dulce, o en tubo de sección cuadrada y chapa de hierro dulce. 
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El pavimento será de chapa de hierro antideslizante. 
Las dimensiones mínimas del prisma de montaje medidas al interior serán 500x500x1.000 mm. 
Los elementos de colgar no permitan balanceos. 
Los “cuelgues” se efectuaran por “enganche doble” de tal forma que quede asegurada la estabilidad de la “góndola” en 

caso de fallo de alguno de estos. 
Las soldaduras de unión de los elementos que forman la “góndola” serán de cordón electrosoldado. 
Estarán provistas de una barandilla perimetral de 100 cm de altura formada por barra pasamanos, barra intermedia y ro-

dapié de 15 cm en chapa metálica. 
Se protegerán con pintura anticorrosiva de colores vivos para permitir mejor su detención visual. 
Se izarán a los tajos mediante garruchas o cabrestante, nunca directamente “a mano” en prevención de los sobreesfuer-

zos. 
El acceso al interior de las góndolas se efectuará por las alas de la perfilaría metálica sujeto el fiador del cinturón de se-

guridad del operario, al cable de circulación paralelo a la viga, montado según detalle de planos. 
El interior de las “góndolas” estará siempre libre de objetos y recortes que puedan dificultar la estancia del trabajador. 
Se prohibe el acceso a las “góndolas” se efectuará mediante el uso de escaleras de mano, provistas de uñas o de gan-

chos de anclaje y cuelgue en cabeza, arriostradas, en su caso, al elemento vertical del que están próximas o pendientes. 
 
 
5.6.3.- Protecciones individuales. 
 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal, estarán homolo-
gadas. 

Casco de polietileno (siempre que exista riesgo de caída de objetos o de golpes en la cabeza), con barbuquejo.  Lo más 
probable es que se utilice un yelmo de soldador. 

Ropa de trabajo. 
Botas de seguridad. 
Calzado antideslizante. 

 
 
5.7.- ESCALERAS DE MANO. 
 

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
 Suele ser objeto de “prefabricación rudimentaria” en especial al comienzo de la obra o durante la fase de estructura. Estas prácti-
cas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 
 Especialmente la escalera de mano, suele ser el elemento auxiliar menos cuidado de cuantos intervienen en una construcción. 
Manejando con despreocupación es origen de accidentes de entidad. 
 Las escaleras de mano que se estudian en este punto, son las tradicionales de apoyo en posición inclinada o de tijera; se hace 
una distinción expresa entre ambas en su caso. Pueden estar constituidas por elementos metálicos o elementos de madera. Las que 
puedan presentar mayor preocupación son las de madera, casi siempre por incorrecto mantenimiento. 
 

5.7.1.- Riesgos profesionales. 
 

Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
Caídas al vacío. 
Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
Vuelco lateral por apoyo irregular. 
Rotura por defectos ocultos. 
Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de plataformas 
de trabajo, escaleras “cortas” para la altura a salvar, etc.). 

 
5.7.2.- Medidas preventivas. 
 

5.7.2.1.- De aplicación al uso de escaleras de madera. 
Las escaleras de madera, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su 

seguridad. 
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no 

oculten los posibles defectos. 
 
5.7.2.2.- De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su segu-
ridad. 

Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones de la 
intemperie. 



José Mª del Río Balsa. Arqto. Col. nº 2323 COACyL. 

 

CAMPOS DE FUTBOL - URB. LAS CAMARETAS. 116 

Las escaleras metálicas a utilizar, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales fabrica-

dos para tal fin. 
 
5.7.2.3.- De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

Estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 
Dispondrán hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima. 
Se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. 
En su posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura para no mermar su 

seguridad. 
Nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 
No se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies 

en los 3 últimos peldaños. 
Se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre superficies provisionales horizontales). 

 
5.7.2.4.- Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 

Se prohibe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m.  
Se prohibe el acceso a lugares de altura igual o superior a 7 m mediante el uso de escaleras de mano sin lar-

gueros reforzados en el centro. Para alturas a partir de 7 m se recomiendan escaleras telescópicas. 
Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de Seguri-

dad. 
Las escaleras de mano a utilizar estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al 

que dan acceso. 
Las escaleras de mano se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del supe-

rior, ¼ de longitud del larguero entre apoyos. 
Se prohibe transportar pesos a mano (o a hombros), iguales o superiores a 25 Kg sobre la escalera de mano. 
Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que pueden  mermar la 

estabilidad de este medio auxiliar. 
El acceso de operarios a través de las escaleras de mano se realizará de uno en uno. Se prohibe la utilización 

de la escalera a dos o más operarios a la vez. 
El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente; es decir, mi-

rando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
 
5.7.3.- Protecciones individuales. 
 

Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal, estarán homologa-
das. 
Casco de polietileno. 
Botas de seguridad. 
Botas de goma o de P.V.C. 
Calzado antideslizante. 
Cinturón de seguridad clase A o C. 

 
 
 
5.8.- GRUAS-TORRE FIJAS O SOBRE CARRILES. 
 
 En el mercado existe gran cantidad de modelos comercializados, e incluso la posibilidad de que se construya la grúa torre espe-
cial para las condiciones de su obra; el primer paso a dar en la línea de prevención pasa necesariamente por el conocimiento de las 
características técnicas y de las normas de mantenimiento que para cada modelo dictamina su fabricante. 
 Se debe considerar que la grúa o grúas a emplear en la obra pueden ser de propiedad de la empresa o bien de alquiler a una 
empresa dedicada a esta actividad. La primera previsión será por consiguiente, la de exigir que la máquina esté en perfectas condiciones 
técnicas a la hora de entrar en funcionamiento. 
 Definir en los planos la ubicación exacta de la grúa (o grúas) que se necesita en función de los rendimientos requeridos en el 
“plan de ejecución de obra. 
No olvidar fijar los plazos exigibles para la realización del mantenimiento periódico de las grúas a emplear en la obra. Recuerda que deben 
ser hechos por empresas especializadas en estos menesteres. 
Existen modelos con engrase permanente en punta que no necesiten ser visitados a lo largo de la obra para labores de mantenimiento, 
salvo por situaciones imprevisibles. 
 Del listado de riesgos se escogen aquellos que son de utilidad para el Plan de Seguridad y Salud. 
 

5.8.1.- Riesgos profesionales. 
 

A. Durante el montaje y desmontaje de la torre y pluma: 
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Caídas a otro nivel (operaciones “en el suelo”. 
Caídas al vacío (operaciones “en altura”). 
Atrapamientos. 
Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. 
Cortes. 
Sobreesfuerzos. 
Contacto con la energía eléctrica. 
Los propios de lugar de ubicación, carga y descarga, según las necesidades reales (al pie de taludes, borde de 

vaciados, en proximidad a zonas con o sin la necesaria entibación, cercanos a líneas eléctricas aéreas). 
 
B. Torre en servicio incluso mantenimiento: 
 

Vuelco o caída de la grúa por fuertes vientos, incorrecta nivelación de la base fija, incorrecta nivelación de la vía 
para desplazamiento, incorrecta superficie de apoyo, lastre inadecuado (o defectuoso, roto, etc.), choque con otras grúas 
próximas por igual nivel, o por solape. (Tanto por las “flechas” y “contraflechas”), enganche entre cables de izado y entre 
grúas, sobrecarga de la pluma, descarrilamiento, fallo humano. 

Caídas desde altura (mantenimiento o maquinista en cabina elevada). 
Caídas al vacío (mantenimiento o maquinista). 
Atrapamientos. 
Incorrecta respuesta de la botonera. 
Sobreesfuerzos. 
Atropellos durante los desplazamientos por la vía. 
Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 
Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo. 
Contactos con la energía eléctrica. 
Los derivados de las interferencias con líneas de suministro aéreo de energía eléctrica. 
Los propios del lugar de ubicación de la grúa al igual que se describen para los riesgos de montaje y desmonta-

je. 
 
5.8.2.- Medidas preventivas. 
 

Se señalará en un plano la ubicación de la grúa o grúas. 
Las vías de las grúas a instalar cumplirán las siguientes condiciones de seguridad: 
Solera de hormigón sobre terreno compactado. 
Perfectamente horizontales (longitudinal y transversalmente). 
Bien fundamentadas sobre una base sólida (balasto u hormigón). 
Estarán perfectamente alineadas y con una anchura constante a lo largo del recorrido. 
Los raíles serán de la misma sección todos ellos y en su caso, con desgaste uniforme. 
El relleno de materiales entre dos raíles no sobrepasará el nivel de las placas de apoyo. 
La vía garantizará por su buena  ejecución la imposibilidad de la aparición de “blandones” o “hundimientos” puntuales. 
Se prohibe el uso de carriles que hayan prestado servicio en zonas curvas de líneas férreas (desgaste en bisel). 
Se prohibe el uso de carriles muy desgastados. 

 
Los carriles a montar se unirán a “testa” mediante doble cordón de soldadura eléctrica. 
Los raíles a montar en esta obra se unirán a “testa” mediante doble presilla, una a cada lado, sujetas mediante pasadores 

roscados a tuerca. 
Los raíles se sujetarán a las traviesas correctamente. 
Bajo cada unión de raíles se dispondrá doble traviesa muy próximas entre sí; cada cabeza raíl quedará unida a su travie-

sa. 
Los raíles estarán rematados en sus cuatro extremos, por topes electrosoldados. 
Queda prohibida la utilización de traviesas cruzadas sobre la vía a modo de tope final de recorrido. 
Con el fin de garantizar una mayor estabilidad de la torre sobre la vía, se dispondrá una traviesa bajo las topes de final 

de recorrido. 
El balasto y traviesas a utilizar en la formación de las vías sobresaldrán lateralmente con amplitud (50 a 60 cm como 

norma general), a cada lado de la vía, con la intención de dotarla de una mayor estabilidad lateral. 
Las vías estarán conectadas a tierra. 
Las traviesas de madera a utilizar par formar la vía estarán en buen estado de conservación (es deseable que sean nue-

vas), para garantizar un buen nivel de seguridad de la vía. 
El hormigón, solera de cimentación de los carriles de la grúa torre, sobresaldrá lateralmente de los carriles un mínimo de 

80 cm (como norma general), en la intención de dotar a la vía de una mayor estabilidad lateral. 
Estarán dotadas de un letrero en lugar visible en el que se fije claramente la carga máxima admisible en punta. 
Estarán dotadas de la escalerilla de ascensión a la corona, protegida con anillos de seguridad para disminuir el riesgo de 

caídas, o bien pueden suplirse los anillo por un cable de seguridad vertical por el que deslizar un “mecanismo paracaídas” del que 
se deberá exigir esté dotado (y a él amarrado), el cinturón de seguridad clase C, que utilice el trabajador que deba ascender a la 
torre. 
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De todos modos existen modelos de grúas que están dotados de escaleras anilladas con descansillos intermedios para 
facilitar el ascenso a las coronas y contraflechas, por lo que se puede fijar la utilización de éstos modelos primando sobre los an-
teriores por razones obvias. 

Estarán dotadas de engrase permanente en punta, para evitar el riesgo de caída al vacío durante las operaciones de 
mantenimiento. 

Estarán dotadas de cable fiador de seguridad para anclar los cinturones de seguridad a lo largo de la escalera interior de 
la torre. 

Estarán dotadas de cable fiador para anclar los cinturones de seguridad a todo lo largo de la pluma desde los contrape-
sos a la punta. 

Estarán dotadas de plataformas o pasarelas de circulación en torno a la “corona” y para acceso a los contrapesos a la 
punta. 

Estarán dotadas de plataformas o pasarelas de circulación en torno a la “corona”, y para acceso a los contrapesos de la 
pluma. Estas plataformas o pasarelas estarán limitadas lateralmente por barandillas de 1,10 m de altura, formadas por pasama-
nos, dos barras intermedias y rodapié. 

Se realizará una inspección semanal del estado de seguridad de los cables de izado de la grúa. 
Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, serán sustituidos de inmediato. 
Estarán dotadas de ganchos de acero normalizados dotados con pestillo de seguridad. 
Se prohibe la suspensión o transporte aéreo de personas. 
En caso de tormentas en esta obra, se procederá como sigue: 
Se paralizarán los trabajos con la grúa torre. 
Se la dejará en estación con los aprietos de inmovilización torre-vía instalados. 
Se izará el gancho libre de cargas, junto a la torre. 
Se procederá a dejar la pluma en veleta. 
En caso de haberse instalado limitadores de giro, se sugiere dejarlos fuera de servicio. 
El gancho del que quede equipada la grúa torre será del modelo y lastre marcado por el fabricante para el modelo de 

grúa montada en obra. 
Al finalizar cualquier período de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizarán en la grúa torre las siguientes ma-

niobras: 
1.- Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil. 
2.- Dejar la pluma en posición “veleta”. 
3.- Poner los mandos a cero. 
4.- Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía eléctrica). Esta maniobra 
implica la desconexión previa del suministro eléctrico de la grúa en el cuadro general de la obra. 

Los arriostramientos contra vientos deben hacerse de la “forma que indica cada fabricante”. No permita el amarre directo 
de cables a la estructura de la torre sin los útiles especiales para ello, de esa forma no sufrirá solicitaciones para las que no fue 
calculada. 

El arriostramiento de las grúas torre de gran altura a las fachadas, debe realizarse mediante los bastidores especiales 
para este fin; en cualquier caso, si debe arriostrar al edificio la grúa torre, la estructura del mismo deberá contar con el cálculo ne-
cesario para que pueda observar la solicitación requerida. Un gancho sin más, no está preparado para estos esfuerzos. 

Es de gran utilidad prever la instalación de un anemómetro sencillo, no es costoso, para saber en todo momento la velo-
cidad de los vientos. 

Se paralizarán los trabajos por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos igua-
les o superiores a 60 Km/h. 

Si el tambor de enrollamiento está situado en la parte inferior de la base no se autorizará el funcionamiento de la grúa en 
tanto no se instale un bastidor cubierto con malla anudada que permitiendo la visión del corrector enrollamiento del cable, impida 
los atrapamientos por cualquier causa, al no permitir el acceso directo al mismo. 

Los gurisas deberán demostrar su capacidad profesiones para este tipo de trabajo. 
Se prohibe que trabajen sentados en los bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa. 

 
5.8.2.1.- Medidas preventivas para los gurisas. 
 

Sitúese en una zona de la construcción que le ofrezca la máxima seguridad, comodidad y visibilidad; evitará accidentes. 
Si debe trabajar al borde de forjados o de cortes del terreno, pida que le instalen puntos fuertes a los que amarrar el cin-

turón de seguridad.  Estos puntos deben ser ajenos a la grúa, de lo contrario si la grúa cae, caerá usted con ella. 
No trabaje encaramado sobre la estructura de la grúa, no es seguro. 
En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar accidentes; en caso de quedar fuera de su campo de visión, 

solicite la colaboración de un señalista. No corra riesgos innecesarios. 
Evite pasar cargas suspendidas sobre los tajos con hombres trabajando. Si debe realizar maniobras sobre los tajos, avi-

se para que sean desalojados. 
No trate de realizar “ajustes” en la botonera o en el cuadro eléctrico de la grúa. Comunique las anomalías para que sean 

reparadas. 
No permita que personas no autorizadas accedan a la botonera, al cuadro eléctrico o a las estructuras de la grúa. Pue-

den accidentarse o ser origen de accidentes. 
No trabaje con la grúa en situación de avería o semiavería. Comunique las anomalías para que sean reparadas y deje 

fuera de servicio la grúa. 
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Si su puesto de trabajo está en el interior de una cabina en lo alto de la torre, suba y baje de ella provisto siempre de un 
cinturón de seguridad clase C. 
 

Recuerde que un resbalón o el cansancio, pueden originar su caída. 
 

Elimine las bebidas alcohólicas, manejará con mayor seguridad la grúa. 
Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, cerciórese primero de que está cortado el suministro eléctrico 

en el cuadro eléctrico y colgado un letrero con la siguiente leyenda:  “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA GRÚA”. 
No intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al suelo. Pueden hacer caer la grúa. 
No intente “arrastrar” cargas mediante tensiones inclinadas del cable. Puede hacer caer la grúa. 
No intente balancear la carga para facilitar su descarga en  las plantas. Pone en riesgo de caída a sus compañeros que 

la reciben. 
No puentee o elimine los mecanismos de seguridad eléctrica de la grúa. 
Si nota la “caída de algún tornillo” de la grúa, avise inmediatamente y deje fuera de servicio la máquina, hasta que se 

efectúe su revisión. Lo más probable es que la estructura de la torre este dañada. 
Cuando interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la máxima altura posible el gancho.  Ponga el carro portor lo 

más próximo posible a la torre; deje la pluma en veleta y desconecte la energía eléctrica. 
No deje suspendidos objetos del gancho de la grúa durante las noches o fines de semana.  Esos objetos que se desea 

no sean robados, deben ser resguardados en los almacenes, no colgados del gancho. 
No eleve cargas mal amarradas, pueden desprenderse sobre sus compañeros durante el transporte y causar lesiones. 
No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas del gancho de la grúa. 
Comunique inmediatamente la rotura del pestillo de seguridad del gancho, par su reparación inmediata y deje entre tanto 

la grúa fuera de servicio. 
No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por el fabricante para el modelo de grúa que usted utili-

za, puede hacerla caer. 
No rebase la limitación de carga prevista para los desplazamientos del carro portor sobre la pluma, puede hacer desplo-

marse la grúa. 
No ice ninguna carga, sin haberse cerciorado de que están instalados los aprietos chasis-vía. Considere siempre, que 

está acción aumenta la seguridad de la grúa. 
El lastre a emplear para las bases de las grúas torre será el fijado por el fabricante del modelo de grúa. No se admitirán 

otros lastres por inseguros. 
Tomar precauciones ante aquellos modelos con cajones para grava. Las alteraciones de la granulometría del lastre pue-

den hacer la grúa inestable. 
Cada fabricante para cada modelo, da las instrucciones precisas para efectuar el lastrado; tome las precauciones y haga 

que se le entregue el manual de montaje de la grúa que se vaya a utilizar y supervise personalmente la maniobra de montaje. 
Se debe considera que los fabricantes garantizan la estabilidad de sus modelos siempre que se instalen con toda la co-

rrección marcada en los manuales de montaje, declinando toda responsabilidad, en caso de alteraciones de sus condiciones o 
cálculo, y además considerar, que algunos modelos montados pese a su apariencia no son seguros por anticuados, múltiples re-
paraciones sufridas y alteraciones estructurales por transcurso de tiempo. 

El lastre de la contraflecha cumplirá con las especificaciones dadas por el fabricante para su constitución, montaje y su-
jeción. 
 
5.8.2.2.- Medidas preventivas durante el montaje o desmontaje de la grúa torre. 
 

La grúa torre a instalar, se montará siguiendo expresamente todas las maniobras que el fabricante da para ese modelo y 
marca, sin omitir ni cambiar los medios auxiliares o de seguridad recomendados. 

Las maniobras al nivel de suelo comportan los riesgos de la manutención y transporte de elementos pesados. 
Una vez montada la flecha y concluida la contraflecha se inicia una maniobra que siempre es delicada, el crecimiento de 

altura o telescopaje de la torre, por lo común se dan cuatro sistemas: 
A. Crecido mediante cuadernales a cables en el eje de la torre. 
B. Elevación a pistón hidráulico por el lateral de la torre. 
C. Elevación mediante pistón hidráulico instalado en el eje de la torre. 
D. Crecido mediante husillos laterales. 
De los cuatro mencionados se considera el “C”, “elevación o telescopaje hidráulico por el interior de la torre”, que 
es el que ofrece mayor seguridad desde la óptica de la prevención.  No obstante técnicamente, son todos co-
rrectos. 

El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará aéreo sobre postes y en toda su longitud, se señalizará 
con cuerda de banderolas pendiente del propio cable.  Los pasos por zonas con tránsito de vehículos se efectuarán a una altura 
no inferior a los 4 m. 

El cableado de alimentación eléctrica d la grúa torre se realizará enterrando a un mínimo de 40 cm de profundidad; el re-
corrido siempre permanecerá señalizado.  Los pasos de zona con tránsito de vehículos se protegerán mediante una cubrición ba-
sada en tablones enrasados en el pavimento. 

Estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga (para el gancho) y de desplazamiento de carga (para la pluma), en 
prevención del riesgo de vuelco. 
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No se realizarán maniobras de izado o descenso de cargas sin tener instalados en posición de inmovilizado los aprietos 
chasis-carril (o ejecarril), en prevención del riesgo por vuelco. 
 
5.8.2.3.- Medidas preventivas en presencia de condiciones eléctricas o de campos magnéticos. 
 

No utilizar la grúa torre si no se puede desviar la línea eléctrica y persiste el riesgo de electrocución. 
Dotar a la grúa torre de un limitador de giro de la pluma y/o de recorrido del carro. 

 
5.8.2.4.- Protecciones individuales. 
 
 Si existe homologación del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal a utilizar, estarán homologa-
das. 
 

Para el gruista: 
 

Casco de polietileno. 
Ropa de trabajo. 
Ropa de abrigo. 
Botas de seguridad. 
Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
Cinturón de seguridad clase A o C. 
 

Para los oficiales de mantenimiento y montadores 
 

Casco de polietileno con barbuquejo. 
Ropa de trabajo. 
Botas de seguridad. 
Botas aislantes de la electricidad. 
Guantes aislantes de la electricidad. 
Guantes de cuero. 
Cinturón de seguridad de sujeción clase A. 
Cinturón de seguridad anticaídas clase C. 

 
 
 
5.9.- HORMIGONERA. 
 

5.9.1.- Riesgos profesionales. 
 

Electrocución. 
Atrapamiento con partes móviles. 
Proyección de partículas durante su mantenimiento. 
Atropellos o vuelcos al cambiarla de emplazamiento. 
Ambiente pulvígeno. 

 
5.9.2.- Medidas preventivas. 
 

Ubicar la máquina en un lugar que no dé lugar a otro cambio y además que no ocasiones vuelcos o desplazamientos in-
voluntarios. 

Conexión a tierra. 
Protegida. 
Normas de uso correcto para quien la maneje o mantenga. 
Mantener la zona lo más expedita y seca posible. 
Normas para los operarios que la manejen y que puedan afectar a los demás. 

 
5.9.3.- Protecciones personales. 
 

Casco. 
Gafas antipartículas. 
Guantes de goma. 
Botas de goma con puntera y plantilla de seguridad. 
Traje de agua. 
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5.10.- SIERRA CIRCULAR. 
 

5.10.1.- Riesgos profesionales. 
 

Electrocución. 
Atrapamiento con partes móviles. 
Cortes y amputaciones. 
Proyección de partículas. 
Rotura de disco. 

 
5.10.2.- Medidas preventivas. 
 

Normas de uso para el personal que la maneje. 
Elementos móviles con protecciones. 
Prohibición de hacer ciertos trabajos peligrosos (cuñas, por ejemplo). 
Señalización sobre ciertos peligros. 
Control del estado o las condiciones de  algunos materiales que se van a cortar. 
Conexión a tierra de la máquina. 

 
5.10.3.- Protecciones colectivas. 
 

Protectores. 
Carteles indicativos sobre “el uso de los empujadores”. 
Carteles indicativos sobre “el uso de las gafas antipartículas”. 
Carteles indicativos sobre “lo peligroso que es la máquina en general”. 

 
5.10.4.- Protecciones personales. 
 

Casco. 
Botas normalizadas. 
Guantes de cuero (para el manejo de materiales). 
Empujadores (para ciertos trabajos). 
Gafas antipartículas. 

 
 
 

5.11.- VIBRADOR. 
 

5.11.1.- Riesgos profesionales. 
 

Electrocución 
Proyección de lechada. 
Caída de altura. 

 
5.11.2.- Medidas preventivas. 
 

Las propias del tajo correspondiente. 
 
5.11.3.- Protecciones colectivas. 
 

Las propias del tajo correspondiente. 
 
5.11.4.- Protecciones personales. 
 

Casco. 
Gafas antipartículas. 
Botas de goma (en la mayoría de los casos). 
Guantes de goma. 
Cinturón de seguridad (caso de no existir protecciones de tipo colectivo). 

 
 
 

5.12.- CORTADORA DE MATERIAL CERAMICO. 
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5.12.1.- Riesgos profesionales. 
 

Electrocución. 
Atrapamientos con partes móviles. 
Cortes y amputaciones. 
Proyección de partículas. 
Emanación de polvo. 
Rotura de disco. 
Proyección de agua. 

 
5.12.2.- Medidas preventivas. 
 

Normas de uso para quien maneje la máquina. 
Elementos móviles con protecciones. 
Señalización en máquinas. 
Cortar sólo los materiales para los que está concebida. 
Conexión a tierra de la máquina. 
Situación de la maquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de polvo no sea perjudicial para el 

resto de compañeros. 
 
5.12.3.- Protecciones colectivas. 
 

Protectores. 
Carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina. 
Pantallas grandes contra proyección partículas. 
Sistema que permita el humedecido d las piezas durante el corte. 

 
5.12.4.- Protecciones personales. 
 

Casco. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma. 
Traje de agua. 
Botas de goma. 
Empujadores. 
Gafas antipartículas. 
Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua). 

 
 
 

5.13.- DUMPER. 
 
 Del repertorio que se ofrece, escoge, adapta o interpola aquellos apartados que mejor se ajusten al Plan de Seguridad e Higiene. 
 

5.13.1.- Riesgos profesionales. 
 

Vuelco de la máquina durante el vertido. 
Vuelco de la máquina en tránsito. 
Atropello de personas. 
Choque por falta de visibilidad. 
Caída de personas transportadas. 
Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 
Polvo ambiental. 
Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
Vibraciones. 
Ruido. 
Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal ventilados). 
Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 

 
5.13.2.- Medidas preventivas. 
 

El personal encargado de la conducción de dumper, será especialista en el manejo de este vehículo. 
Considere que este vehículo, no es un automóvil sino una máquina, trátelo como tal y evitará accidentes. 
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Antes de comenzara a trabajar, cerciorase de que la presión de los neumáticos es la recomendada por el fabricante.  
Considere que esta circunstancia es fundamental para la estabilidad y el buen rendimiento de la máquina. 

Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los frenos. 
Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla de la mano. Los golpes por esta llave 

suelen ser muy dolorosos y producen lesiones serias. 
No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorase de que tiene el freno de mano en posición de frenado, evitará ac-

cidentes por movimientos incontrolados. 
No cargue el cubilote del dumper por encima de la carga máxima en la grabada.  Evitará accidentes. 
No transporte personas en su dumper, es sumamente arriesgado para ellas y para usted, y es algo totalmente prohibido. 
Asegúrese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal.  Evitará accidentes.  Los dumperes se deben conducir, mi-

rando al frente, evite que la carga le haga conducir con el cuerpo inclinado mirando por los laterales de la máquina.  No es seguro 
y se pueden producir accidentes. 

Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos, no existe instalado un tope final de recorrido.  Un despiste 
puede precipitarles a usted y a la máquina y las consecuencias podrían ser graves. 

Respete las señales de circulación interna. 
Respete las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras.  Piense que si bien usted está trabajando, los vehículos 

no lo saben; extreme sus precauciones en los cruces.  Un minuto más de espera, puede evitar situaciones de alto riesgo. 
Se prohiben expresamente los “colmos” del cubilote de los dumperes que impidan la visibilidad frontal. 
Se prohibe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 
Se prohibe conducir los dumperes a velocidades superiores a los 20 Km. por hora. 
Los dumperes llevarán en el cubilote un letrero en el que se diga cual es la carga máxima admisible. 
Los dumperes que se dediquen para el transporte de masas poseerán en el interior del cubilote una señal que indique el 

llenado de máximo admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina. 
 
 
5.13.3.- Protecciones individuales. 
 
 Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las prendas de protección personal estarán 
homologadas. 
 

Casco de polietileno. 
Ropa de trabajo. 
Cinturón elástico antivibratorio. 
Botas de seguridad. 
Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
Trajes para tiempo lluvioso. 

 
 
 

5.14.- HERRAMIENTAS MANUALES. 
 
 Dentro de este grupo incluimos herramientas tales como taladradoras, pistolas clavadoras, cepillos eléctricos, rozadoras, etc. 
 

5.14.1.- Riesgos profesionales. 
 

Electrocuciones. 
Proyección de partículas. 
Ambiente ruidoso. 
Ambiente pulvígeno. 
Golpes, cortes, erosiones. 
Quemaduras. 
Caídas de altura. 

 
5.14.2.- Medidas preventivas. 
 

Conexión a tierra de la diversas máquinas si no dispone de doble aislamiento. 
Material auxiliar eléctrico homologado, y en buenas condiciones para el trabajo. 
Máquinas desconectadas cuando no trabajen y sobre todo fuera d las  zonas de paso de personal. 
Herramientas en perfectas condiciones de trabajo. 
Protecciones colectivas preferentemente en trabajos con riesgo de caída al vacío. 
Medios auxiliares (tipo escalera de mano p. ejemplo) en buen estado. 

 
5.14.3.- Protecciones colectivas. 
 

Protectores de disco. 
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Pantallas (si la cantidad de partículas desprendida así lo aconsejara). 
Redes, barandillas, etc. (si hubiera riesgo de caída al vacío). 

 
5.14.4.- Protecciones personales. 
 

Casco como norma general. 
Dependiendo de la máquina: 
Protector acústico o tapones. 
Gafas antipartículas. 
Mascarilla. 
Guantes de cuero. 
Cinturón de seguridad (caso de no haber protección colectiva y hubiera riesgo de caída al vacío). 

 
 
 
 
5.15.- RETROEXCAVADORAS SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMATICOS. 
 
 

Se consideran con dos tipos de equipos, la cuchara tradicional de uñas y la cuchara bivalva para excavaciones verticales, sobre 
orugas o sobre neumáticos. 
 

5.15.1.- Riesgos detectables más comunes. 
 

Proyección de objetos. 
Caídas de personas desde la máquina. 
Golpes. 
Ruido propio y ambiental (trabajo junto a varias máquinas). 
Vibraciones. 
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes polvorientos. 
Los derivados de la realización de os trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas.  (Obras públicas especialmen-

te). 
Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones bivalva atrapados en el interior de las zanjas (si-

tuaciones singulares). 
 
5.15.2.- Medidas preventivas. 
 

Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y exigencias de seguridad que 
les afecten específicamente según el Plan de Seguridad. 

Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, la siguiente normativa de ac-
tuación preventiva.  De la entrega, quedará constancia escrita a disposición del Jefe de Obra. 

Para subir o bajar de la “retro”, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, evitara lesiones por caídas. 
No acceda a la maquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o cadenas), y guardabarros, evitará caídas. 
Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos; lo hará de forma segura. 
No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 
No permita el acceso de la “retro”, a personas no autorizadas puede provocar accidentes. 
No trabaje con la “retro en situaciones se semiavería (con fallos esporádicos). 
Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en 

servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
No guarde combustible ni trapos grasientos en la “retro” pueden incendiarse. 
No levante en caliente la tapa del radiador.  Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden causarle quemadu-

ras. 
Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el liquido anticorrosión.  Utilice además gafas antiproyecciones. 
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque fuego. 
Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes. Recuerde que es corrosivo. 
Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la llave de contacto. 
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite, Recuerde que el sistema hidráulico es in-

flamable. 
No libere los frenos de la maquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización de las rue-

das. 
Si debe arrancar la maquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables. 
Recuerde que los electrolitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden estallar por causas de chisporroteos. 
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de su retroexcava-

dora. 
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Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión.  Recuerde 
que el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

Tome toda clase de precauciones; recuerde que la cuchara bivalva puede oscilar en todas las direcciones y golpear a la 
cabina o a las personas circundantes que trabajan junto a usted,  durante los desplazamientos de la maquina. 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos correctamente, evitará accidentes. 
No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad; se fatigará menos. 
Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mando hágalas con marchas sumamente lentas.  Evita-

rá accidentes. 
Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y alejado la “retro” del lugar. 

Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno y la maquina. 
Diseñar y señalizar los caminos de circulación interna de la obra. 
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina.  Se prohibe en 

la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 
Se prohibe la relación de trabajos o la permanencia de personas en el radio de acción de la máquina. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidaran para evitar blandones y barrizales que mermen la seguridad 

de la circulación. 
No se admitirán retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos). 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban gases noci-

vos. 
Las retroexcavadoras a contratar para esta obra cumplirán todos los requisitos para que puedan autodesplazarse por ca-

rretera si es que fuera necesario que circulen por ella. 
Se prohibe que los conductores abandonen la “retro” con el motor en marcha, par evitar riesgo de atropello. 
Se prohibe que los conductores abandonen la “retro” sin haber antes depositado la cuchara en el suelo. 
Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara bivalva sin cerrar, aunque quede apoyada en el suelo. 
Se prohibe desplazar la “retro”, si antes no se ha apoyado sobre la maquina la cuchara, en previsión de balanceos. 
Los ascensos  o descensos de la cuchara durante la carga se realizarán lentamente. 
Se prohibe el transporte de personas sobre la “retro”, en prevención de caídas, golpes, etc. 
Se prohibe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos puntuales. 
Se prohibe acceder a la cabina de mandos de las “retro”, utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc. 

que puedan engancharse en los salientes y los controles. 
Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibe el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado) bajo el régimen de fuertes vientos. 
Si se decide que la “retro” se utilice como grúa, tomar las siguientes precauciones (o similares): 

1. La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente, para efectuar cuelgues (pre-
ferible que el equipo venga montado desde fábrica). 
2. El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al balancín o aparejo inde-
formable. 
3. El tubo se suspenderá de los extremos (dos puntos), en posición paralela al eje de la zanja, con la maquina 
puesta en dirección de la misma y sobre su directriz.  (Puede utilizarse una “uña de montaje directo). 
4. La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 
5. La maniobra será dirigida por un especialista. 
6. en caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente los trabajos. 

Se prohibe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 
El cambio de posición de la “retro”, se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo en distancias muy 

cortas). 
El cambio de posición de la “retro”, en trabajos a media ladera, se efectuará situando el brazo hacia la parte alta de la 

pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la maquina. 
Se prohibe estacionar la “retro” a menos de tres metros (como norma general), del borde de barrancos, pozos, zanjas y 

asimilables, para evitar riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 
Se prohibe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de alcance del brazo de la retro. 
Se prohibe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2 m. (como norma general), del borde de corte 

superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 
 
5.15.3.- Protecciones individuales. 
 

Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección estarán homologados. 
Gafas antiproyecciones. 
Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 
Cinturón elástico antivibratorio. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Botas antideslizantes (en terrenos secos). 
Botas impermeables (en terrenos embarrados). 
Calzada par conducción de vehículos. 
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Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento). 
Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 
Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento). 

 
 
 

5.16.- CAMIÓN BASCULANTE. 
 

5.16.1.- Medidas de seguridad. 
 

La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la macha. 
Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 
Respetará todas las normas del código de circulación. 
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado, y calzado con topes. 
Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas, auxilián-

dose del personal de obra. 
La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno. 
No permanecerá  nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste maniobras. 
Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará  a una distancia máxima de 

1,00 metro, garantizado ésta, mediante topes.  Todo ello previa autorización del responsable de la obra. 
Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se procede a la carga; si no tiene visera, 

abandonará la cabina antes de que comience la carga.  Antes de moverse de la zona de descarga la caja del camión estará baja-
da totalmente.  No se accionará el elevador de la caja del camión, en la zona del vertido, hasta la total parada de éste. 

Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados. 
Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva.  La pista de circulación en obra no es zona de aparca-

miento, salvo emergencias.  Antes de dar marcha atrás, se comprobará que la zona está despejada y que las luces y chivato 
acústico entran en funcionamiento. 

 
 
 
5.17.- CAMION HORMIGONERA. 
 

5.17.1.- Sistemas de Seguridad. 
 

Tolva de carga: consiste en una pieza en forma de embudo que está situada en la parte trasera superior de camión. Una 
tolva de dimensiones adecuadas evitará la proyección de partículas de hormigón sobre elementos y personas próximas al camión 
durante el proceso de carga de la hormigonera. Se consideran que las dimensiones mínimas deben ser 900 x 800 mm. 

Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida en un material sólido y a ser posible antideslizante. En la 
parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté 
plegada y al camión cuando esté desplegada. 

Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior, para que el operario se sitúe para observar el estado de la tol-
va de carga y efectuar trabajos de limpieza, dotada de un aro quitamiedos a 90 cm de altura sobre ella.  La plataforma ha de tener 
unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm y ser de material consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser 
del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máximo de 50 cm de lado. La escalera sólo se debe utilizar para 
trabajos de conservación, limpieza e inspección, por un oso operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después 
de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado.  Los elementos para subir o bajar han 
de ser antideslizantes. Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener 
respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 

Equipo de emergencia: los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de 
incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 Kg. herramientas esenciales para re-
paraciones de carreteras lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 
 
5.17.2.- Medidas preventivas. 
 

Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile que la ruta del vehí-
culo 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 res-
baladizos que entrañen otros peligros, a lo largo del 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. 

Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar peligroso, pasar de un vehí-
culo a otro, aplicar calzos a las ruedas. 

Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el camión-hormigonera lleva motor 
auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona 



José Mª del Río Balsa. Arqto. Col. nº 2323 COACyL. 

 

CAMPOS DE FUTBOL - URB. LAS CAMARETAS. 127 

con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua.  En pen-
dientes superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el camión. 

En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización, el trabajador permanecerá alejado del chorro de lubri-
cación, que se sedimenta con rapidez, procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. 

Cuando se haya graguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, el operario que maneje el martillo neumático 
deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 db. 

Para la elevación de las cargas se utilizarán recipientes adecuados. Nunca se empleará la carretilla común, pues existe 
grave peligro de desprendimiento o vuelco del material transportado si sus brazos golpean con los forjados. 

Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas suspendidas y se desconectará 
la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 

 
 
 
5.18.- GRUA SOBRE CAMION. 
 

5.18.1.- Riesgos profesionales. 
 

Vuelco del camión. 
Atrapamientos. 
Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 
Atropellos de personas. 
Desplome de la carga. 
Golpes por la carga a paramentos verticales. 

 
5.18.2.- Medidas preventivas. 
 

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos estabiliza-
dores. 

Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los riesgos por maniobras inco-
rrectas. 

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
Se prohibe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en función de la extensión brazo-

grúa. 
El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida.  Si esto no fuera posible, las maniobras serán dirigidas 

por un señalista, en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 
Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20% como norma general (salvo características 

especiales del camión en concreto; en prevención de los riesgos de atoramiento o vuelco. 
Se prohibe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia 

el lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco. 
Se prohibe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2 m. (como norma general), del corte del 

terreno o situación similar, en previsión de los accidentes por vuelco. 
Se prohibe realizar tirones sesgados de la carga. 
Se prohibe arrastrar cargas con el camión grúa en previsión de los accidentes por vuelco. 
Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno. 
Se prohibe la permanencia bajo las cartas en suspensión. 
El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que acredite su pericia. 

 
A. Normas de seguridad para los operadores del camión grúa. 
 

Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Pueden volcar y sufrir tensiones. 
Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 
No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista.  Tras la máquina puede haber operarios y objetos que usted desconoce 

al iniciar la maniobra. 
Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello.  Evitará las caídas. 
No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para su integridad física. 
Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. No intente abando-

nar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie 
toque el camión grúa, puede estar cargado de electricidad. 

No haga por si mismo  maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará accidentes. 
Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para soportar del ca-

mión grúa. 
Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar algún desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y 

evitará accidentes por movimientos descontrolados. 
No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho. Es muy peligroso. 
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Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante 
una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes. 

No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de los casos, las presiones y 
esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitará accidentes. 
No intente sobre pasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir ac-

cidentes. 
Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática y difícil de gobernar. 
Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los gatos estabilizadores to-

talmente extendidos, es la posición más segura. 
No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 
No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 
Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de extensión máxima del brazo. No 

sobrepase el límite marcado en ella, puede volcar. 
Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten el resto del personal. 
Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 
Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. Pueden provocar accidentes. 
No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dañados. No es seguro. 
Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos posean el pestillo de seguridad 

que evite el desenganche fortuito. 
Utilice siempre las prendas de protección que se le indique en la obra. 

 
5.18.3.- Protecciones individuales. 
 

Si existe homologación expresa del Ministerio de trabajo y S.S., las prendas de protección personal estarán homologa-
das. 

Casco de polietileno (siempre que se abandone la cabina en el interior de la obra y exista el riesgo de golpes en la cabe-
za). 

Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Calzado para conducción. 
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6.-FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EL TRABAJO. 
 
 
 Al comienzo de la obra y durante el desarrollo de la misma se impartirán charlas apoyadas didácticamente por diapositivas, 
transparencias, etc., en las que observen los trabajadores los riesgos a que están sometidos, así como la forma de evitarlos. 
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7.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 
 
7.1.- RECONOCIMIENTO MÉDICO. 
 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento médico previo que será repetido en el período 
máximo de un año. 
 
 
7.2.- ENFERMEDADES PROFESIONALES. 
 
 Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los trabajadores de esta obra son las normales que trata la 
Medicina del Trabajo y las prevenciones de la Higiene Industrial. 
 Las causas de riesgos posibles son: Ambiente típico de obra en la intemperie, polvo de los distintos materiales trabajados en la 
obra, ruidos, vibraciones, contaminantes como el derivado de la soldadura y acciones de pastas de obra sobre la piel, especialmente de 
las manos. 
 Para la prevención de estos riesgos profesionales, se prevé en este Plan, como miedos ordinarios, la utilización de: 

Gafas antipolvo. 
Mascarillas de respiración antipolvo. 
Filtros diversos de mascarillas. 
Protectores auditivos. 
Impermeables y botas. 
Guantes contra dermatitis. 

Todo ello de acuerdo con el Servicio Médico de Empresa que dispone la empresa. Los médicos de empresa ejercerán la direc-
ción y el control de las enfermedades profesionales, de acuerdo con sus competencias, en los términos que consideren adecuados, tanto 
en las decisiones de utilización de medios preventivos como sobre la observación médica de los trabajadores. 
 
 
7.3.- ASISTENCIA A ACCIDENTADOS. 
 

Las lesiones muy leves se curarán con el botiquín de obra. Si fuera preciso se avisará al Servicio Médico. 
 
 
7.4.- BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA. 
 
 Se dispondrá un botiquín conteniendo como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iodo, mercurocromo, amoníaco, 
gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapos, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas 
de goma para agua o helo, guantes esterilizados, jeringuilla, agujas inyectables desechables y termómetro clínico. 
 Se revisará al menos mensualmente y se repondrá inmediatamente lo utilizado. 
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8.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA. 
 
 
 Las instalaciones de higiene y bienestar se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y características a lo especificado 
en los Art. 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 335, 336, y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 
 El comedor dispondrá de mesas y bancos, plancha para calentar la comida, recipiente con tapa para vertido de desperdicios, 
pileta para lavar los platos. 
 Para el servicio de limpieza de estas instalaciones, se responsabilizará a las personas necesarias, las cuales podrán alternar este 
trabajo con otros propios de la obra. 
 
INSTALACIONES: 
 

Caseta-comedor (sólo obligatorio a partir de 10 trabajadores): a razón de 1,2 m2/persona bien ventilado y calefactado, con equi-
pamiento reglamentario: mesas, bancos, plancha para calentar comida, recipiente con tapa para vertido y pileta para lavar platos. 

Retretes: Situado en lugar aislado de la caseta-comedor. Poseerá: limpieza diaria por persona fija, ventilación continua, una placa 
turca por cada 25 hombres (o 15 mujeres) o fracción. Espacio mínimo por cabina de evacuación: 15x2.3 m con puertas de ventilación 
inferior y superior. Equipamiento mínimo por cabina: papel higiénico, descarga automática de agua y conexión a la red de saneamiento o 
fosa séptica, serrín, lejía, fregona, cubo de basura, recogedor y escoba. Totalmente equipados para un máximo de 3 trabajadores simulta-
neos. 

Vestuarios: con equipamiento según normas para un máximo de 3 trabajadores simultaneos a razón de 1,25 m2/persona con lim-
pieza diaria por persona fija, ventilada y calefactada. Útiles de limpieza: serrín, escoba, recogedor, cubo de basura con tapa hermética, 
fregona y ambientador. Suelo liso y aislado térmicamente. Una taquilla guardarropa dota de cierre individual mediante llave y doble com-
partimento, dos perchas por cada trabajador. Bancos corridos o sillas. Una ducha por cada 10 trabajadores o fracción, pileta y un grifo por 
cada 10 usuarios o fracción. Jaboneras, portarrollos, toalleros. Un espejo de 40x50 cm. Rollos de papel-toalla o secadores automáticos. 
Instalación de agua caliente y fría. 

Almacén de material de 3x3 m. 
1 Oficina: Administrativo y Jefe de obra equipada con aseos. 
1 Oficina: Para reuniones con la Dirección Facultativa y usada por el Encargado general de obra como despacho.  

 Se dispondrá un cartel de direcciones de urgencia en sitios muy visibles tales como armarios, botiquín, oficinas, vestuarios y 
almacén, las direcciones y teléfonos de los Centros Asistenciales, ambulancias, taxis y bomberos. 
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9.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

Por contar la obra con número inferior a 50 operarios, según el Convenio Colectivo Provincial, no se constituirá un comité de Se-
guridad y Salud. 
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10.- VIGILANTE DE SEGURIDAD. 
 

Se nombrará un Vigilante de Seguridad que cumplirá los requisitos requeridos en el artículo 9º de la Ordenanza General de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo y en el 167 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y asumirá las funciones indicadas 
en los citados artículos. 
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11.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 
 
 
11.1.-RIESGOS MÁS FRECUENTES Y SUS CAUSAS. 
 
 Durante el proceso de la construcción la fuente de riesgo de incendio está basada fundamentalmente sobre dos situaciones 
concretas: el control sobre los elementos fácilmente combustibles y el control sobre las fuentes de energía. 
 En el primer caso, se deben tener en cuenta las formas de almacenamiento de los materiales, incluyendo los de desecho, tanto 
por sus cantidades como por la proximidad a otros elementos fácilmente combustibles. 
 En el segundo caso, la instalación inadecuada, aunque sea provisional, y el manejo poco controlado de la s fuentes de energía en 
cualquiera de sus aplicaciones, constituyen un riesgo claro del inicio de un incendio. 
 
 
11.2.- ACOPIO DE MATERIALES. 
 

Entre los combustibles sólidos podemos considerar la propia madera de encofrado, los elementos de carpintería, de madera, los 
pavimentos y revestimientos de este mismo material, los de productos plásticos, los de productos textiles y los impermeabilizantes. 
 Como combustibles líquidos han de tenerse en cuenta los combustibles y lubricantes para la maquinaria de obra, los disolventes 
y los barnices. 
 Todos estos elementos han de ser almacenados de forma aislada, en especial los combustibles líquidos, que habrán de ser 
ubicados preferentemente en casetas independientes o a la intemperie, utilizándose a su vez recipientes de seguridad. 
 Los materiales combustibles sólidos, a su vez, han de almacenarse sin mezclar maderas con elementos textiles o productos 
bituminosos. 
 Como precaución común a todos los casos debe evitarse la proximidad de instalaciones de corriente eléctrica y de fuentes de 
calor. 
 
 
11.3.- PRODUCTOS DE DESECHO. 
 
 Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo han de ser apartados con regularidad, dejando lim-
pios diariamente los alrededores de las máquinas. 
 Por lo general, estos productos se amontonan en lugares que no están determinados de antemano, mezclándose unos restos con 
otros. En tales lugares pueden ser arrojados también los sobrantes de lubricantes y pinturas, de tal forma que con una unta de cigarro 
encendida puede originarse la combustión. 
 
 
11.4.- TRABAJOS DE SOLDADURA. 
 
 Se deberá tener especial cuidado en el mantenimiento del equipo de soldadura oxiacetilénica (botellas, válvulas, sujeción, gomas, 
uniones, etc.). 
 Las zonas donde pueden originarse incendios al emplear la soldadura, son os acopios de materiales situados en las plantas ya 
forjadas, que deberán protegerse con lonas, y los encofrados de madera cuando se trabaje sobre estructuras de hormigón o estructuras 
mixtas. 
 Para extinguir fuegos incipientes ocasionados por partículas incandescentes originadas en operaciones de corte y soldadura que 
caigan sobre materias combustibles, es conveniente esparcir arena sobre el lugar recalentado y empaparlo posteriormente de agua. 
 
 
11.5.- TRABAJOS CON EMPLEO DE LLAMA ABIERTA. 
 
 En la instalación de la fontanería y la de impermeabilización con láminas asfálticas. 
 El riesgo, en ambos casos es un riesgo localizado al material con el que se está trabajando, que puede propagarse al que exista 
en sus proximidades. 
 En este tipo de trabajos es conveniente disponer siempre de un extintor o medio para apagar el incendio al alcance de la mano. 
 
 
11.6.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE ENERGÍA. 
 
 En el caso de que la energía utilizada sea la eléctrica, casi siempre el riesgo se produce por defecto de aislamiento, por falsos 
contactos y por sobrecargas, que originan el incendio en los elementos combustibles que se encuentren en contacto próximo. 
 Se deben incluir en este riesgo los calefactores móviles de obra (eléctrico, de gas o combustible líquido) y los hornillos y braseros 
utilizados para la preparación de comida o calefacción de los operarios. 
 El material utilizado en el montaje de instalaciones de electricidad y calefacción para la obra ha de estar en perfectas condiciones 
de uso. 
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 Igualmente los cuadros y equipos eléctricos han de fijarse sólidamente a puntos fijos, no pudiendo estar en andamios ni en el 
suelo. 
 Calefacción y hornillos deben estar perfectamente aislados y sujetos, sin material combustible a su alrededor. 
 
 
11.7.- MEDIOS DE EXTINCIÓN. 
 

Extintores, arena, mantas ignífugas, cubos (para agua). La elección del agente extintor, debe ser hecha en función de las clases 
de fuego más probables. 
 El número y la capacidad de los extintores serán determinados en razón de la importancia del riesgo y de la eficacia del extintor. 
 El emplazamiento de los extintores, se elegirá en la proximidad de los lugares donde se pueda dar un conato de incendio. Deben 
estar visibles y fácilmente accesibles, no quedando tapados por otros materiales. Deben colocarse sobre soportes de forma que la parte 
superior del mismo, esté como máximo a 1,70 metros del nivel del piso. 
 
 
11.8.- CLASES DE FUEGO. 
 
 Según la norma UNE-23010 y de acuerdo con la naturaleza del combustible, los fuegos se pueden dividir en las siguientes cla-
ses: 

Clase A:  Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas inflamables, como la madera, el pa-
pel, la paja, etc., a excepción de los metales. 
Clase B:  Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, o sólidos licuables. 

El material combustible más frecuente es: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, resinas, pinturas, barnices, 
etc.  La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible del aire ambiente, o por sofocamiento. 
Clase C: Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como metano, butano, aceti-
leno, hidrógeno, propano, gas natural. 
Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas. 
Clase D:  Son aquellos  en los que se consume metales ligeros inflamables y compuestos químicos reactivos como mag-
nesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc.  Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es 
preciso emplear agentes extintores especiales.  En general, no se usará ningún agente extintor empleado para combatir 
fuegos de la clase A, B o C, ya que existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de una reacción quími-
ca entre alguno de los agentes extintores y el metal que se está quemando. 

 En equipos eléctricos o cerca de ellos, es preciso emplear agentes extintores no conductores (como el anhídrido carbónico, halón 
o polvo polivalente), es decir, que no contengan agua en su composición, ya que el agua es conductora de la corriente eléctrica y puede 
producir electrocución. 
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12.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN, 
CONSERVACIÓN, ENTRETENIMIENTO Y MANTENIMIENTO. 
 

En el real decreto 555/86 exige que en el Estudio de Seguridad e Higiene además de los riesgos previsibles durante el transcurso 
de la obra, se contemplen también los riesgos y medidas correctivas correspondientes a los trabajos de reparación, conservación, entrete-
nimiento y mantenimiento de las obras construidas. 
 
 
MANTENIMIENTO. 
 

La dificultad para desarrollar esta parte del Estudio de Seguridad estriba en que la mayoría de los casos no existe una planifica-
ción para el mantenimiento, conservación y entretenimiento. 

La experiencia demuestra que los restos que aparecen en las operaciones de mantenimiento, entretenimiento y conservación son 
muy similares a los que aparecen en el proceso constructivo, por ello remitimos a cada uno de los epígrafes de los desarrollados en el 
Estudio de Seguridad e Higiene, en los que se describen los riesgos específicos para cada fase de la obra: 
 

- Cerramientos. 
- Cubiertas. 
- Instalaciones. 
- etc. 

 
Hacemos mención especial de los riesgos correspondientes a la conservación, mantenimiento y reparación de las instalaciones 

de saneamiento en las que los riesgos más frecuentes son: 
 

a) Inflamaciones y explosiones. 
b) Intoxicaciones y contaminaciones. 
c) Pequeños hundimientos. 

 
Para paliar estos riesgos se adoptarán las siguientes medidas de prevención: 

 
A)INFLAMACIONES Y EXPLOSIONES. 
 

Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos debe informarse de la situación de las canalizacio-
nes de agua, gas y electricidad, como instalaciones básicas o de cualquier otra de distinto tipo que tuviese el edificio y que afec-
tase a la zona de trabajo. 

Caso de encontrar canalizaciones de gas o electricidad se señalarán convenientemente y se protegerán con medios 
adecuados. 

Se establecerá un programa de trabajos claro que facilite un movimiento ordenado en el lugar de los mismos, de perso-
nal, medios auxiliares y materiales; es aconsejable entrar en contacto con el representante local de los servicios que pudieran 
verse afectados para decidir de común acuerdo las medidas de prevención que hay que adoptar. 

En todo caso, el contratista ha de tener en cuenta que los riesgos de explosión en un espacio subterráneo se incremen-
tan con la presencia de: 

- Canalizaciones de alimentación de agua. 
- Cloacas. 
- Sistema para semáforos. 
- Canalizaciones de servicios de refrigeración. 
- Canalizaciones de vapor. 
- Canalizaciones para hidrocarburos. 

 
Para paliar los riesgos antes citados, se tomarán las siguientes medidas de seguridad: 

1. Se establecerá una ventilación forzada que obligue a la evacuación de los posibles vapores inflamables. 
2.No se encenderán máquinas eléctricas, ni sistemas de iluminación, antes de tener constancia de que ha des-
aparecido el peligro. 
3.En casos muy peligrosos se realizarán mediciones de la concentración de los vapores del aire. 

 
 
 
B) INTOXICACIONES Y CONTAMINACINES. 
 

Estos riesgos se presentan cuando se localizan en lugares subterráneos concentraciones de aguas residuales por rotura 
de canalizaciones que las transportan a los puntos de evacuación y son de tipo biológico. 

Ante la sospecha de un riesgo de este tipo, debe contarse con servicios especializados en detección del agente conta-
minante y realizar una limpieza profunda del mismo antes de iniciar los trabajos de mantenimientos o reparación que resulten ne-
cesarios. 
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C) PEQUEÑOS HUNDIMIENTOS. 
 

En todo caso, ante la posibilidad de que se produzcan atrapamientos del personal que trabaja en zonas subterráneas, se 
usarán las medidas de entibación en trabajos de mina convenientemente sancionadas por la práctica constructiva (avance de ga-
lerías estrechas, pozos, etc.), colocando protecciones cuajadas y convenientemente acodaladas; vigilando a diario la estructura 
resistente de la propia entibación para evitar que por movimientos incontrolados hubiera piezas que no trabajaran correctamente y 
se pudiera provocar la desestabilización del sistema de entibación. 

 
 
REPARACIONES. 
 

El no conocer qué elementos precisarán de reparación, obliga a recurrir a los que en general sucede en la práctica; las reparacio-
nes que más frecuentemente aparecen son las relacionadas con las cubiertas, fachadas, acabados e instalaciones, por lo que al igual que 
en el caso del mantenimiento, conservación y entretenimiento, emitimos al Estudio de Seguridad e Higiene, en los apartados correspon-
dientes, para el análisis de riesgo más frecuente y las medidas correctoras que corresponden. 

Ha de tenerse en cuenta, la presencia de un riesgo añadido que es el encontrase el edificio habitado, por lo que las zonas afecta-
das por obras deberán señalarse y acortarse convenientemente mediante tabiques provisionales o vallas. 

Así mismo, cuando se realicen operaciones en instalaciones, los cuadros de mando y maniobra estarán señalados con cartel que 
advierta que se encuentran en reparación. 

Por lo que se refiere a la reparación de las instalaciones, se tendrán en cuenta además, los siguientes aspectos: 
 

INSTALACION ELECTRICA. 
 
Estos trabajos se realizarán por un instalador autorizado. 
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13.- NORMATIVA. 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES VIGENTES: 
 

La ejecución de la obra, objeto del Estudio de Seguridad, estará regulada por la normativa de obligada aplicación que a continua-
ción se cita, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 
 
NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN. 
 

Ley 31/95 de 8 de Noviembre de Prevención de riesgos Laborales con especial atención a: 
 
I DISPOSICIONES GENERALES   
 

Articulo 14 Derecho a la protección frente a riesgos laborales. 
Articulo 15 Principios de la acción preventiva. 
Articulo 16 Evaluación de riesgos 
Articulo 17 Equipos de trabajo medios de protección 
Articulo 18 Información y consulta de los trabajadores 
Articulo 19 Formación de los trabajadores 
Articulo 20 Medidas de emergencia. 
Articulo 21 Riesgos graves e inminentes. 
Articulo 22 Vigilancia de la salud. 
Articulo 23 Documentación. 
Articulo 24 Coordinación de actividades empresariales. 
Articulo 25 Protecciones a trabajadores especialmente sensibles. 
Articulo 29 Obligaciones de los trabajadores. 

 
II SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 

Articulo 30 Protección y prevención de riesgos profesionales. 
Articulo 31 Servicios de prevención. 

 
III SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 

Articulo 33 Consulta a los trabajadores. 
Articulo 34 Derechos de participación y representación. 
Articulo 35 Delegados de prevención. 
Articulo 36 Competencias y facultades de los delegados. 
Articulo 37 Garantías y sigilo profesional de los delegados. 
Articulo 38 Comité de seguridad y salud. 
Articulo 39 Competencias y facultades del Comité. 
Articulo 40 Colaboración con la inspección de trabajo. 

 
IV RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
 

Articulo 42 Responsabilidades y su compatibilidad. 
Articulo 43 Requerimientos de la Inspección de trabajo y Seguridad social. 
Articulo 44 Paralización del trabajo. 
Articulo 45 Infracciones Administrativas. 
Articulo 46 Infracciones leves. 
Articulo 47 Infracciones graves. 
Articulo 48 Infracciones muy graves. 
Articulo 49 Sanciones. 
Articulo 50 Reincidencias. 
Articulo 51 Prescripción de las infracciones. 
Articulo 52 Competencias sancionadoras. 
Articulo 53 Suspensión o cierre del centro de trabajo. 
Articulo 54 Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración. 

 
V CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y DE LOS MECANISMOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 
 

Articulo 19 Escaleras de mano. 
Articulo 21 Aberturas de pisos. 
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Articulo 22 Abertura de las paredes. 
Articulo 23 Barandillas y plintos. 
Articulo 25 a 28 Iluminación. 
Articulo 31 Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 
Articulo 38 a 43 Instalaciones sanitarias e higiene. 
Articulo 51 Protección a instalaciones eléctricas. 
Articulo 54 Soldadura eléctrica. 
Articulo 58 Motores eléctricos. 
Articulo 59 Conductores eléctricos. 
Articulo 60 Interruptores y cortocircuitos de baja tensión. 
Articulo 61 Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 
Articulo 65 Trabajos de proximidad de instalaciones de alta tensión. 
Articulo 70 Protección personal contra electricidad. 
Articulo 82 Medios de prevención y extensión de incendios. 
Articulo 83 a 93 Motores transmisores y maquinas. 
Articulo 94 a 96 Herramientas portátiles. 
Articulo 100 a 107 Elevación y transporte. 
Articulo 124 Tractores y otros medios de transporte automotores. 
Articulo 141 a 151 Higiene en el trabajo. 

 
 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre (BOE número 256, 25 de octubre de 1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
- Orden de 20 de Septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondientes a las obras en que sea 
obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
- Orden de 9 de Marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
- Orden de 28 de Agosto de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
- Decreto 2413/1973, de 20 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Instrucciones Técnicas complementarias. 
- Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y edificación en la Provincia en la que va a construir la obra. 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción de la provincia en la que va a construirse la obra. 
- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
- Orden de 31 de Agosto de 1987 sobre señalización, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
- Ley 8/1980, de 1 de Marzo, del Estatuto de los Trabajadores. 
- Decreto 423/1971, de 11 de Marzo por el que se regulan la constitución, composición y funciones de los Comités de Seguridad e Higiene 
en el trabajo. 
- Real Decreto 863/1985, de 2 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
- Instrucciones técnicas complementarias. 
- Decreto 2114/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas. 
- Real Decreto 1403/1980, de 9 de Mayo por el que se aprueba la norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de 
trabajo. 
- Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestacio-
nes y centros de transformación. 
- Decreto 3151/1968, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 
- Orden de 23 de Mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. 
- Real Decreto 2291/1985, de 8 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los 
mismos. 
- Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 
- Orden de 21 de Abril de 1981 por la que aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MIE-AP4 sobre cartuchos de GLP. 
- Real Decreto 1495/1986, de 26 de Mayo por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas. 
- Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Madrid. 
- Ordenanzas particulares de la Edificación del Ayuntamiento de Madrid. 
- Convenio Colectivo del grupo de Construcción y Obras  Públicas de Madrid. 
Capítulo II. Seguridad e Higiene. 
- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
- Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y edificaciones en Madrid. 

Art, 171.- Vallado de las obras. 
Art. 172.- Construcciones provisionales. 
Art. 173.- Maquinaria e instalaciones auxiliares de obras. 
Art. 287.- Alineaciones y rasantes. 
Art. 288.- Vaciados. 

 
-R.D.1407/1992 de20 de Noviembre  por la que se regula la libre comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual (EPI). 
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Orden 16 de Mayo de 1994 por la que se modifica el período transitorio establecidas del R.D.1407/1992. 
- R.D.159/1995 del 3 de Febrero de 1995 de Ministerio de Presidencia SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO COMUNIDAD 
EUROPEA. Modifica el R.D. 1407/1992, de Noviembre (RCL. 1992,2778 y RCL 1993,6630) que regula las condiciones para la comerciali-
zación y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
- Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que puedan afectar a los trabajos que realicen en 
la obra. 
 

En GOLMAYO,  junio de 2021. 
 
   Fdo. El arquitecto:      Fdo. La Propiedad:   
    
 
 
 

D. JOSÉ Mª DEL RÍO BALSA.    AYTO DE GOLMAYO. 
D. BENITO SERRANO MATA. 
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PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
 
 
 
INDICE. 
 
 
1.- CONDICIONES DE INDOLE LEGAL. 

- NORMANTIVA LEGAL DE APLICACIÓN. 
- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
- SEGURO DE RESPONSABLILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE  

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 
 
 
  2.- CONFICIONES DE INDOLE FACULTATIVA. 
   2.1.- COODINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. 
   2.2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
   2.3.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
   2.4.- LIBRO DE INCIDENCIAS. 
   2.5.- APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES. 
   2.6.- PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
 
  3.- CONDICIONES DE INDOLE TÉCNICA. 
   3.1.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
   3.2.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
   3.3.- UTILES Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES. 
   3.4.- MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE. 
   3.5.- INSTALACIONES PROVISIONALES. 
   3.6.- OTRAS REGLAMENTACIONES APLICABLES. 
 
  4.- CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONOMICA. 
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El pliego de condiciones forma parte de la documentación del Estudio de Seguridad y Salud y regirá en las obras que son objeto de la realización del 
mismo, definidas en el art. 4, apartado 1 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 
 
Este Pliego consta de: 
 
 1.- CONDICIONES DE INDOLE LEGAL. 

2.- CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA. 
3.- CONDICIONES DE INDOLE TECNICA. 
4.- CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA. 

 
 

1.- CONDICIONES DE INDOLE LEGAL. 
 
La ejecución de la obra objeto de  Estudio de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita. 
Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de la Normativa especifica que pudiera encontrarse en vigor,  y de la que se haría 
mención en las correspondientes condiciones particulares de un determinado proyecto. 
 

R.D. 1627/97 de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la 
Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Este R.D. define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Sub-
contratista y trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de y 
durante la ejecución de las obras. El R.D. establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del 
R.D. 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de riesgos Laborales que tiene por objeto promoverla Seguridad y la Salud de los trabajadores, me-
diante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 
50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica los art. 45,47,48, y 49 de la LPRL. A tales efectos esta Ley establece los principios genera-
les relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos deriva-
dos del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos seña-
lados en la presente disposición. Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones 
Publicas, asi como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. 
 
R.D. 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención en su nueva optica en torno a la planificación de la 
misma, a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y a la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de 
las riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específicos por la vía normativa adecuada aparece prevista en el art. 6 
apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Orden de 27 de Junio de 1997 por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 17 de Enero, en relación con las condiciones de acreditación de las entida-
des especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la  empresa ; de autorización de las presonas o entidades especializadas que pretendan 
desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de la empresas; de autorización de las entidades Publicas o privadas para desarrollar y 
certificar actividades formativas en materia de Prevención de riesgos Laborales. 
 
En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 

- Convenio colectivo General de Sector de la Construcción aprobado por la Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a Se-
guridad y Salud en el Trabajo. 

- Convenio colectivo del Grupo de la Construcción y Obras Publicas de la Autonomía de Madrid. 
- Pliego General de Condiciones Técnicas de la Construcción de la Dirección General de Arquitectura. 
- R.D. 485/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas  en materia de señalización en seguridad y salud en el trabajo. 
- R.D. 486/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo según R.D. 1627/97 de 

24 de Octubre, Anexo IV. 
- R.D. 487/1997 de 14 de Abril sobre manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los tra-

bajadores. 
- R.D. 949/1997 de 20 de Junio sobre certificado profesional de prevencionistas de riesgos laborales. 
- R.D. 952/1997 sobre residuos tóxicos y peligrosos. 
- R.D. 773/1997 sobre utilización de equipos de Protección Individual. 
- R.D. 1215/1997 de 18 de Julio sobre la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 
- Reglamento electrotécnico de alta tensión. Decreto 2413/73 de 20 de Septiembre por el que se aprueba el Reglamento Electrotéc-

nico de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias que lo desarrollan, dictadas por orden del Ministerio de Industria el 31 de 
Octubre de 1973, así como todas las subsiguientes publicadas, que afecten a materia de seguridad en el trabajo. 

- Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo este relacionado con la seguridad y la salud. 
- Ordenanzas municipales que sean de aplicación. 

 
1.2- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
 
 El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor reflejadas en los art. 3 y 4 , Contratista en los arts. 7, 11, 15 y 16, 
Subcontratistas en el art 11, 15 y 16, y Trabajadores autónomos en el art. 12. 

Para aplicar los principios de la acción preventiva, el Empresario designara uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un 
Servicio de Prevención o concertara dicho servicio a una entidad ajena a ala Empresa. 
 La definición de  estos Servicios asi como la dependencia de determinar una de las opciones que hemos indicado para su desarrollo, esta regulado en 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus art. 30 y 31, asi como en la Orden del 27 de Junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de enero. 
 El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dara lugar a las responsabilidades que están 
reguladas en el art 42 de dicha Ley. 
 El Empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación establecida en el art 23 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales 31/95. 
 La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos esta regulada en el art. 29 de la Ley De Prevención de Riesgos Laborales 
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31/95. 
 Los trabajadores están representados por los delegados de Prevención ateniéndose a los art. 35 y 36 de la LPRP. 
 Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los art. 38 y 39 de la LPRL. 
 
1.3.- SEGURO 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 profesional; así mismo el contratista debe 
disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de 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 personas de las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
 El contratista viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra 
con ampliación de un periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva. 
 
 
 
2. CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA. 
 
2.1.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 Esta Figura de la seguridad y salud fue creada mediante los arts. 3, 4, 5, y 6 de la directiva 92/57 C.E.E. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
que deben aplicarse a las obras de construcciones temporales o móviles”. El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre traspone a nuestro derecho nacional esta 
normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obre publica o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 
 En el art. 3 del R.D. 1627/97 se regula la figura de los Coordinadores en materia de seguridad y salud. 
 En el art. 8 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables al proyecto de obra. 
 
2.2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 Los arts. 5 y 6 del R.D. 1627/97 regulan el contenido mínimo de los documentos que forman parte de dichos estudios, asi como por quien deben ser 
elaborados. 
 
2.3.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 El art. 7 del R.D. 1627/97 indica que cada contratista elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Este Plan deberá ser aprobado, antes del 
inicio de las obras, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 Cuando sea necesaria la designación de Coordinador, las funciones indicadas anteriormente serán asumidas por la dirección facultativa. 
 El art. 9 del R.d. 1627/97 regula las obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 El art. 10 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 
 
2.4.- LIBRO DE INCIDENCIAS. 
 El art. 13 del R.D. 1627/97 regula las funciones de este documento. 
 
2.5.- APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES. 
 El coordinador de Seguridad y Salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los encargados de revisar y aprobar las certificaciones 
correspondientes al Plan de Seguridad y Salud y serán presentadas a ala propiedad para su abono. 
 
2.6.- PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
 
 En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el Plan de Seguridad y Salud que precisaran medidas de prevención con precios 
contradictorios, para su puesta en la obra, deberá previamente ser autorizados por parte del Coordinador de Seguridad y Salud o por la Dirección Facultativa en 
su caso. 
 
 
 
3.- CONDICIONES DE INDOLE TÉCNICA. 
 
3.1.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- R.D. 773/97 de 30 de Mayo. Establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en 
sus arts. 5, 6, y 7, las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la elección, utilización por los trabajadores y mantenimiento 
delos equipos de protección individual (EPI´s) 

- Los EPI´s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse 
o limitarse suficientemente por los medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de or-
ganización del trabajo. 

- En el Anexo III del R.D. 773/97 relaciona una “Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden 
requerir la utilización de equipos de protección individual”. 

- En el Anexo I del R.D. 773/97, detalla una “Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de protección individual”. 
- En el Anexo IV del R.D. 773/97 realiza “Indicaciones no exhaustivas para la evaluación de equipos de protección individual”. 
- El R.D. 1407/92 de 20 de Noviembre establece las condiciones mínimas que deben cumplir los EPI´s, el procedimiento mediante el 

cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad re-
queridas en este R.D., y el control por el fabricante de los EPI´s fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este R.D. El R.D. 
159/95 modifica algunos artículos del R.D.  anterior. 

 
3.2.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 

- El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en 
las obras, dentro de tres apartados. 

i. Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 
ii. Disposiciones mínimas especificas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales. 
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iii. Disposiciones mínimas especificas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales. 
 

- Redes perimetrales. Las mallas que conformen las redes serán de poliamida trenzado en rombo de 0.5 mm y malla de 7x7 cm. Lle-
varan cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar los empalmes, así como para el arriostramiento de los tramos 
de malla a las pértigas, y será >de 8 mm. Los tramos de la malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y 
nunca con alambres o cable, de forma que no dejen huecos. 

- La Norma UNE 81-65-80 establece las características y requisitos generales que han de satisfacer las redes de seguridad utiliza-
das en determinados lugares de trabajo para proteger a las personas expuestas a los riesgos derivados de caída de altura. 

- La ordenanza de Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de Agosto de 1970 regula las características  y condiciones de 
los andamios en los arts 196 a 245. 

- Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE para la elevación de cargas y por la 93/44/CEE para la elevación de personas 
sobre andamios suspendidos. 

- Orden 2988/1988 de la CAM, sobre requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los anda-
mios tubulares utilizados en las obras de construcción. 

- Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de su funcionamiento para 
el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe ser realizada por el Delegado de prevención, apartado d, art 36 de la LPRL, quien re-
visara la situación de estos elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general indicamos a 
continuación: 

i. Elementos de redes  y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. (semanalmente). 
ii. Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc (semanalmente). 
iii. Estado del cable de la Grua-torre independientemente de la revisión diaria del gruista (semanalmente). 
iv. Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros secundarios, clavijas, etc, 

(semanalmente). 
v. Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente). 
vi. Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc, (Semanalmente). 

 
3.3.-  UTILES Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES. 
 

- El R.D. 1215/97 de 18 de Julio establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. 

- Los R.D. 1435/92 y 56/95 sobre seguridad en maquinas. 
 
3.4.- MAQUINARIA DE ELEVACIÓN TRANSPORTE. 
 

- Reglamento de aparatos de Elevación y Manutención de los mismos R.D. 2291/85 de 8 de Noviembre (Gruas-torre). 
- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a gruas-

torre desmontables para las obras aprobadas por Orden de 28 de Junio de 1988 y 16 de Abril de 1990. 
- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a carreti-

llas automotoras aprobada por Orden de 26 de Mayo 1989. 
- RR.DD. 1435/92 y 56/95 sobre seguridad en maquinas. 

 
3.5.- INSTALACIONES PROVISIONALES. 
 

- Se atendrá a lo dispuesto en el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV. 
- La ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden De 9 de Marzo de 1971 regula sus características y condicio-

nes en os siguientes arts: 
i. Artículos 51 a 70. Electricidad. 

 
3.6.- OTRAS REGLAMENTACIONES APLICABLES. 
 
 Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la prevención de riesgos laborales. 
 Entre otras serán también de aplicación el: 

- R.d. 53/92 “Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes”. 
- R.D. 230/98 “Reglamento de Explosivos”. 
- R.D. 1316/89  “Exposición al Ruido”. 
- R.D: 664/1997 y Orden 25/3/98 sobre “Protección de los Trabajadores contra  los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo”. 
- R.D. 665/97 sobre “Protección de los Trabajadores contra  los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerigenos du-

rante el trabajo”. 
- Ley 10/98 “Residuos”. 
- Orden 18/7/91 sobre “Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles”. 
- Orden 21/7/92 sobre “Almacenamiento de botellas de gases a presión”. 
- R.D: 1495/91 sobre “Aparatos a presión simple”. 
- R.D. 1513/91 sobre “Certificados y marcas de cables, cadenas y ganchos”. 
- R.D: 216/99 sobre “Seguridad y Salud en el ambito de las empresas de trabajo temporal”. 

 
 
4.- CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA. 
 

- Una vez al mes, la Constructora extenderá una valoración de las partidas que en materia de seguridad se hubiesen realizado en la 
obra; la valoración se hará conforme al plan y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. 

- El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de la obra. 
- Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de Estudio o plan, solo las partidas que intervienen como medidas de 

Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar. 
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- En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se definirán total y correctamente las mismas, y 
se les adjudicara el precio correspondiente, procediéndose para su abono como se indica en los apartados anteriores. 

- En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicara esta proposición a la propiedad por escrito, procediéndose 
seguidamente a lo estipulado en apdo. 2.6 de las condiciones de índole facultativo. 

 
 

En GOLMAYO, junio de 2021. 
 
   Fdo. El arquitecto:      Fdo. La Propiedad:   
    
 
 
 

D. JOSÉ Mª DEL RÍO BALSA.    EXMO AYTO DE GOLMAYO 
D. BENITO SERRANO MATA. 
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ANEXO 7 

 

ESTUDIO DIALUX 

 

 

 

CAMPOS DE FUTBOL EN ZONA DEPORTIVA - URB. LAS 
CAMARETAS 

 
 
 

 

EMPLAZAMIENTO:  C/ ALEGRIA Nº 4 - GOLMAYO.. 

        

 

 

PROPIETARIO:   AYTO DE GOLMAYO.. 

 

 

ARQUITECTO:   D. JOSÉ Mª DEL RÍO BALSA. 
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ILUMINIA SOLUTIONS, S.L.

Crta. de Caravaca, 129
30800 Lorca (Murcia)

Proyecto elaborado por Daniel Martínez
Teléfono 606 238 298

Fax
e-Mail ingenieria@iluminia.com
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ILUMINIA SOLUTIONS S.L. T-Sport II-240W 45¡
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Isolíneas (E, perpendicular) 17

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 

No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 

fabricación, fluctuaciones electricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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ILUMINIA SOLUTIONS, S.L.

Crta. de Caravaca, 129
30800 Lorca (Murcia)

Proyecto elaborado por Daniel Martínez
Teléfono 606 238 298

Fax
e-Mail ingenieria@iluminia.com

Proyecto 1 / Lista de luminarias

12 Pieza ILUMINIA SOLUTIONS S.L. T-Sport II-240W 45¡
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 32471 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 32411 lm
Potencia de las luminarias: 240.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 86  96  99  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 

No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 

fabricación, fluctuaciones electricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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17.06.2021

ILUMINIA SOLUTIONS, S.L.

Crta. de Caravaca, 129
30800 Lorca (Murcia)

Proyecto elaborado por Daniel Martínez
Teléfono 606 238 298

Fax
e-Mail ingenieria@iluminia.com

ILUMINIA SOLUTIONS S.L. T-Sport II-240W 45¡ / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 86  96  99  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 

No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 

fabricación, fluctuaciones electricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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17.06.2021

ILUMINIA SOLUTIONS, S.L.

Crta. de Caravaca, 129
30800 Lorca (Murcia)

Proyecto elaborado por Daniel Martínez
Teléfono 606 238 298

Fax
e-Mail ingenieria@iluminia.com

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 11.5% Escala 1:533

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
ILUMINIA SOLUTIONS S.L. T-Sport II-240W 
45¡ (1.000) 

32471 32411 240.9

Total: 389657 Total: 388932 2890.8

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 

No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 

fabricación, fluctuaciones electricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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17.06.2021

ILUMINIA SOLUTIONS, S.L.

Crta. de Caravaca, 129
30800 Lorca (Murcia)

Proyecto elaborado por Daniel Martínez
Teléfono 606 238 298

Fax
e-Mail ingenieria@iluminia.com

Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 522

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 12 ILUMINIA SOLUTIONS S.L. T-Sport II-240W 45¡

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 

No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 

fabricación, fluctuaciones electricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Proyecto 1
17.06.2021

ILUMINIA SOLUTIONS, S.L.

Crta. de Caravaca, 129
30800 Lorca (Murcia)

Proyecto elaborado por Daniel Martínez
Teléfono 606 238 298

Fax
e-Mail ingenieria@iluminia.com

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

ILUMINIA SOLUTIONS S.L. T-Sport II-240W 45¡
32471 lm, 240.9 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 10.000 -1.925 11.000 59.9 0.0 21.0

2 10.000 -1.925 11.000 63.6 0.0 -31.2

3 36.997 -2.199 11.000 63.2 0.0 26.0

4 36.997 -2.199 11.000 62.5 0.0 -24.4

5 10.000 54.925 9.000 64.7 0.0 159.0

6 10.000 54.925 9.000 67.9 0.0 -148.8

7 64.000 -1.925 11.000 59.9 0.0 -21.0

8 64.000 -1.925 11.000 63.6 0.0 31.2

9 64.000 54.925 9.000 64.7 0.0 -159.0

10 64.000 54.925 9.000 67.9 0.0 148.8

11 36.997 55.199 9.000 67.5 0.0 154.0

12 36.997 55.199 9.000 66.9 0.0 -155.6

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 

No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 

fabricación, fluctuaciones electricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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ILUMINIA SOLUTIONS, S.L.

Crta. de Caravaca, 129
30800 Lorca (Murcia)

Proyecto elaborado por Daniel Martínez
Teléfono 606 238 298

Fax
e-Mail ingenieria@iluminia.com

Escena exterior 1 / Centros deportivos (plano de situación)

Escala 1 : 522

Centros deportivos-lista de unidades

N° Pieza Designación

1 2 Campo de fútbol

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 

No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 

fabricación, fluctuaciones electricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Proyecto 1
17.06.2021

ILUMINIA SOLUTIONS, S.L.

Crta. de Caravaca, 129
30800 Lorca (Murcia)

Proyecto elaborado por Daniel Martínez
Teléfono 606 238 298

Fax
e-Mail ingenieria@iluminia.com

Escena exterior 1 / Insertar centros deportivos (lista de coordenadas)

Campo de fútbol

N° Posición [m] Tamaño Superficie 
principal [m]

Tamaño Superficie 
total [m]

Rotación [°]

X Y Z L A L A X Y Z
1 18.000 26.500 0.000 50.000 32.000 108.000 72.000 0.0 0.0 -90.0

2 55.993 26.500 0.000 50.000 32.000 108.000 72.000 0.0 0.0 -90.0

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 

No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 

fabricación, fluctuaciones electricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Proyecto 1
17.06.2021

ILUMINIA SOLUTIONS, S.L.

Crta. de Caravaca, 129
30800 Lorca (Murcia)

Proyecto elaborado por Daniel Martínez
Teléfono 606 238 298

Fax
e-Mail ingenieria@iluminia.com

Escena exterior 1 / Luminarias de deporte (lista de coordenadas)

Escala 1 : 522

Lista de zonas luminarias deportivas

Luminaria Índice Posición [m] Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación Mástil
X Y Z X Y Z

ILUMINIA 
SOLUTIONS S.L. T-
Sport II-240W 45¡

1 10.000 -1.925 11.000 3.182 15.814 0.000 30.1 (C 90, G IMax) /

ILUMINIA 
SOLUTIONS S.L. T-
Sport II-240W 45¡

1 10.000 -1.925 11.000 21.467 16.999 0.000 26.4 (C 90, G IMax) /

ILUMINIA 
SOLUTIONS S.L. T-
Sport II-240W 45¡

2 36.997 -2.199 11.000 27.468 17.361 0.000 26.8 (C 90, G IMax) /

ILUMINIA 
SOLUTIONS S.L. T-
Sport II-240W 45¡

2 36.997 -2.199 11.000 45.709 17.036 0.000 27.5 (C 90, G IMax) /

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 

No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 

fabricación, fluctuaciones electricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Proyecto 1
17.06.2021

ILUMINIA SOLUTIONS, S.L.

Crta. de Caravaca, 129
30800 Lorca (Murcia)

Proyecto elaborado por Daniel Martínez
Teléfono 606 238 298

Fax
e-Mail ingenieria@iluminia.com

Escena exterior 1 / Luminarias de deporte (lista de coordenadas)

Lista de zonas luminarias deportivas

Luminaria Índice Posición [m] Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación Mástil
X Y Z X Y Z

ILUMINIA 
SOLUTIONS S.L. T-
Sport II-240W 45¡

3 10.000 54.925 9.000 3.182 37.186 0.000 25.3 (C 90, G IMax) /

ILUMINIA 
SOLUTIONS S.L. T-
Sport II-240W 45¡

3 10.000 54.925 9.000 21.467 36.001 0.000 22.1 (C 90, G IMax) /

ILUMINIA 
SOLUTIONS S.L. T-
Sport II-240W 45¡

4 64.000 -1.925 11.000 70.818 15.814 0.000 30.1 (C 90, G IMax) /

ILUMINIA 
SOLUTIONS S.L. T-
Sport II-240W 45¡

4 64.000 -1.925 11.000 52.533 16.999 0.000 26.4 (C 90, G IMax) /

ILUMINIA 
SOLUTIONS S.L. T-
Sport II-240W 45¡

5 64.000 54.925 9.000 70.818 37.186 0.000 25.3 (C 90, G IMax) /

ILUMINIA 
SOLUTIONS S.L. T-
Sport II-240W 45¡

5 64.000 54.925 9.000 52.533 36.001 0.000 22.1 (C 90, G IMax) /

ILUMINIA 
SOLUTIONS S.L. T-
Sport II-240W 45¡

6 36.997 55.199 9.000 27.468 35.639 0.000 22.5 (C 90, G IMax) /

ILUMINIA 
SOLUTIONS S.L. T-
Sport II-240W 45¡

6 36.997 55.199 9.000 45.709 35.964 0.000 23.1 (C 90, G IMax) /

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 

No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 

fabricación, fluctuaciones electricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Proyecto 1
17.06.2021

ILUMINIA SOLUTIONS, S.L.

Crta. de Caravaca, 129
30800 Lorca (Murcia)

Proyecto elaborado por Daniel Martínez
Teléfono 606 238 298

Fax
e-Mail ingenieria@iluminia.com

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 

No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 

fabricación, fluctuaciones electricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Proyecto 1
17.06.2021

ILUMINIA SOLUTIONS, S.L.

Crta. de Caravaca, 129
30800 Lorca (Murcia)

Proyecto elaborado por Daniel Martínez
Teléfono 606 238 298

Fax
e-Mail ingenieria@iluminia.com

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 

No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 

fabricación, fluctuaciones electricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Proyecto 1
17.06.2021

ILUMINIA SOLUTIONS, S.L.

Crta. de Caravaca, 129
30800 Lorca (Murcia)

Proyecto elaborado por Daniel Martínez
Teléfono 606 238 298

Fax
e-Mail ingenieria@iluminia.com

Escena exterior 1 / Campo de fútbol 1 trama de cálculo (PA) / Resumen

Escala 1 : 549
Posición: (18.000 m, 26.500 m, 0.000 m)
Tamaño: (50.000 m, 32.000 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, -90.0°)
Tipo: Normal, Trama: 17 x 11 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Campo de fútbol 1

Sumario de los resultados

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura 

N° Tipo Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em H [m] Cámara

1 perpendicular 56 27 102 0.48 0.26 / 0.000 /

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 

No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 

fabricación, fluctuaciones electricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Proyecto 1
17.06.2021

ILUMINIA SOLUTIONS, S.L.

Crta. de Caravaca, 129
30800 Lorca (Murcia)

Proyecto elaborado por Daniel Martínez
Teléfono 606 238 298

Fax
e-Mail ingenieria@iluminia.com

Escena exterior 1 / Campo de fútbol 1 trama de cálculo (PA) / Isolíneas (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 358
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (2.000 m, 51.500 m, 
0.000 m)

Trama: 17 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

56 27 102 0.48 0.26

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 

No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 

fabricación, fluctuaciones electricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Proyecto 1
17.06.2021

ILUMINIA SOLUTIONS, S.L.

Crta. de Caravaca, 129
30800 Lorca (Murcia)

Proyecto elaborado por Daniel Martínez
Teléfono 606 238 298

Fax
e-Mail ingenieria@iluminia.com

Escena exterior 1 / Campo de fútbol 1 trama de cálculo (PA) / Resumen

Escala 1 : 549
Posición: (55.993 m, 26.500 m, 0.000 m)
Tamaño: (50.000 m, 32.000 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, -90.0°)
Tipo: Normal, Trama: 17 x 11 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Campo de fútbol 1

Sumario de los resultados

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura 

N° Tipo Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em H [m] Cámara

1 perpendicular 55 25 104 0.46 0.24 / 0.000 /

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 

No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 

fabricación, fluctuaciones electricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Proyecto 1
17.06.2021

ILUMINIA SOLUTIONS, S.L.

Crta. de Caravaca, 129
30800 Lorca (Murcia)

Proyecto elaborado por Daniel Martínez
Teléfono 606 238 298

Fax
e-Mail ingenieria@iluminia.com

Escena exterior 1 / Campo de fútbol 1 trama de cálculo (PA) / Isolíneas (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 358
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (39.993 m, 
51.500 m, 0.000 m)

Trama: 17 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

55 25 104 0.46 0.24

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 

No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 

fabricación, fluctuaciones electricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Proyector Modular
/ Modular Projector

T-SPORT II
240W

Ficha Técnica 
/Data Sheet
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Forma / Shape:

Ajuste orientación / Orientation adjustment:

Conexión / Conection:

Dimensiones cable alimentación / Power cable dimensions:

Dimensiones cable regulación / Regulation cable dimensions:

Clase de protección eléctrica / Protection class:

Material de la carcasa / Housing Material:

Color de la carcasa / Housing Color:

Material  de la óptica / Optics Material:

Material del Protector / Protector Material:

Modo de instalación / Installation Mode:

Longitud total (L) / Total length (L) :

Anchura total (W) / Total width (W):

Altura total (H) / Total Height (H):

Peso Neto (Kg) / Net Weight (Kg):

Rectangular
Independiente por módulo con rango de 45º 

L+N+TT
95cm / 3x1,5 mm2

95cm / 2x1 mm2
CLASE I

Fundición de aluminio
Negro

PC
Cristal templado

Mediante lira
406 mm
137 mm

430 mm
8,50 Kg

Producto / Product:

Familia / Family:

Categoría / Category:

Marcado CE  / CE marking:

Certificado ROSH / ROSH Certificate:

Garantía / Warranty:

Uso / Aplicación / Use / Application:

Proyector Modular T-SPORT II
Proyectores

ELITE line
Si
Si

5 años
Uso en exterior, centros deportivos, instalaciones 

comerciales e industriales.

Información general / General information

Información mecánica / Mechanical information

Datos fotométricos / Photometric data

Unidades Inner Box / Inner Box Units:

Peso Inner Box / Inner Box Weight (Kg):

Unidades Master Carton / Master Carton Units:

Peso Master Carton / Master Carton Weight (Kg):

Información package / Package information

Información técnica / Technical information

Dibujo técnico / Technical drawing

Imagenes / Images 

Referencia / Reference:

Potencia / módulo / Power / module:

Nº módulos / number of modules:

Potencia total / Total power:

CCT (K) / CCT (K):

Flujo luminoso (lm) / Luminous flux (lm):

Referencias / References

LED / LED:

Tipo / Type:

Driver / Driver:

Regulable / Dimmable:

Regulación opcional / Optional regulation:

Tensión AC / Voltage AC (V):

Tensión DC / Voltage DC (V):

Frecuencia (Hz) / Frecuency (Hz):

Factor de potencia (PF) / Power Factor (PF):

Protector de sobretensiones / Surge protector:

Ángulo apertura / Bean Angle:

Ángulo apertura opcional / Optional Bean Angle:

Vida util (h) / Life Span (h):

CRI (Ra) / CRI (Ra):

Grado de estanqueidad (IP) / Degree of Tightness (IP):

Grado de protección impacto mecánico (IK) / Mechanical Protection Level (IK):

Rango temperatura de trabajo / Working temperature range (Cº):

1 ud
8,50 Kg

-
-

LUMILEDS
SMD3030

MEAN WELL
0-10 V

DALI (Bajo pedido)
100-240 V

48 V
50/60Hz
≥0,95

3,75 kV
120º

15º / 30º / 45º / 60º / 90º 
70.000 h
≥70 Ra

IP66
IK09

-40º +55º

Ficha Técnica / Data Sheet
FT

PR
34

0.
01

PM864
240W
1 mód.
240W

5700 K
36200 lm

Información adicional / Additional Information

Proyector Modular T-SPORT II 240W
/ Modular Projector T-SPORT II 240W

PM863
240W
1 mód.
240W

4000 K
36000 lm

SIMÉTRICA 15º SIMÉTRICA 30º SIMÉTRICA 45º

SIMÉTRICA 60º SIMÉTRICA 90º

2 de 3www.iluminia.com

PM862
240W
1 mód.
240W

2700 K
34750 lm

526 137

43
0

PM225
240W
1 mód.
240W

2200 K
34560 lm



Accesorios / Accesories

Referencia / Reference:

Material / Material:

LO816
PC

 Suplemento Lente 15º 
Referencia / Reference:

Material / Material:

LO817
PC

 Suplemento Lente 30º 
Referencia / Reference:

Material / Material:

LO875
PC

 Suplemento Lente 45º 
Referencia / Reference:

Material / Material:

LO818
PC

 Suplemento Lente 60º 

Referencia / Reference:

Material / Material:

LO819
PC

 Suplemento Lente 90º 

Ficha Técnica / Data Sheet
FT

PR
34

0.
01

Proyector Modular T-SPORT II 240W
/ Modular Projector T-SPORT II 240W
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Imágenes / Images
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

 

CAMPOS DE FUTBOL EN ZONA DEPORTIVA - URB. LAS 
CAMARETAS 

 
 
 

 

EMPLAZAMIENTO:  C/ ALEGRIA Nº 4 - GOLMAYO.. 

        

 

 

PROPIETARIO:   AYTO DE GOLMAYO.. 

 

 

ARQUITECTO:   D. JOSÉ Mª DEL RÍO BALSA. 

 

 

 

 

 

 



Cuadro de mano de obra



1 O01OB170 19,950 12,221 h 243,77Oficial 1ª fontanero calefactor
2 mo003 19,560 16,242 h 314,30Oficial 1ª electricista.
3 O01OA020 19,410 8,030 h 153,91Capataz
4 O01OB030 19,360 19,383 h 370,04Oficial 1ª ferralla
5 O01OB200 19,150 19,147 h 366,47Oficial 1ª electricista
6 O01OA040 18,230 15,985 h 291,50Oficial segunda
7 O01OB180 18,170 18,624 h 339,62Oficial 2ª fontanero calefactor
8 O01OB040 18,170 19,383 h 352,42Ayudante ferralla
9 mo102 18,010 15,248 h 272,50Ayudante electricista.
10 O01OA030 17,950 642,772 h 11.540,53Oficial primera
11 O01OB220 17,920 24,137 h 430,38Ayudante electricista
12 O01OB195 17,920 21,645 h 386,77Ayudante fontanero
13 O01OB210 17,920 4,524 h 81,06Oficial 2ª electricista
14 mo113 17,820 0,006 h 0,12Peón ordinario construcción.
15 O01OA060 16,640 97,324 h 1.619,80Peón especializado
16 O01OA050 15,360 562,808 h 8.647,60Ayudante
17 O01OA070 13,250 1.407,083 h 18.650,88Peón ordinario
18 O380 11,080 0,386 h. 4,28Oficial 2ª electricista
19 O040 10,920 1,740 h. 19,00Oficial primera
20 O390 10,680 0,393 h. 4,20Ayudante electricista
21 O070 9,730 4,460 h. 43,20Peón especializado
22 O080 9,670 0,081 h. 0,78Peón ordinario

Total mano de obra: 44.133,13

Cuadro de mano de obra Página 1

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total



Cuadro de maquinaria



1 M02GE010 43,740 0,600 h 26,25Grúa telescópica autoprop. 20 t
2 M08NM010 37,867 6,692 h 254,29Motoniveladora de 135 CV
3 M05PN020 37,711 6,678 h 253,76Pala cargadora neumáticos 155

CV/2,5m3
4 M08RN040 32,778 6,692 h 220,83Rodillo vibrante autopropuls.mixto

15 t
5 M05EC010 31,074 44,520 h 1.380,12Excavadora hidráulica cadenas 90 CV
6 M05EN030 30,756 13,384 h 414,89Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
7 mq01ret020b 28,031 0,018 h 0,48Retrocargadora sobre neumáticos, de

70 kW.
8 M02GT130 25,118 0,898 h 22,57Grúa torre automontante 35 t/m
9 M07CB030 23,844 44,520 h 1.057,35Camión basculante 6x4 20 t
10 M07CB020 21,345 26,767 h 568,80Camión basculante 4x4 14 t
11 M08CA110 19,725 6,692 h 133,84Cisterna agua s/camión 10.000 l
12 M05RN020 14,038 43,065 h 605,12Retrocargadora neumáticos 75 CV
13 M13O340 13,877 2,000 mes 27,76Alq.conten. madera 16m3
14 M13O280 13,877 2,000 mes 27,76Alq.conten. plásticos 16m3
15 M13O310 13,877 2,000 mes 27,76Alq.conten. cartones 16m3
16 M13O480 13,877 2,000 mes 27,76Alq.contenedor RCD 16m3
17 M11HV120 6,014 7,173 h 43,24Aguja eléct.c/convertid.gasolina

D=79mm
18 M08RB020 3,907 233,730 h 919,34Bandeja vibrante de 300 kg
19 M07N080 3,678 234,211 m3 863,24Canon de tierra a vertedero
20 M07W020 0,078 10.305,295 t 803,01km transporte zahorra

Total maquinaria: 7.678,17

Cuadro de maquinaria Página 1

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total



Cuadro de materiales



1 P23FD140 2.567,962 1,000 u 2.567,96Depósito poliéster 15 m3
horiz./sup.

2 P17R030 1.949,038 1,000 u 1.949,04Se sube en proporcion a lo que ha
subido el 1º (10%)

3 P30EB275 944,140 4,000 u 3.776,56Banquillo met.metacrilato 4 m.
4 P26RAE160 832,031 6,000 u 4.992,18Aspersor emergente Hunter ST-1600B

2" L=32-50,2m
5 P30EB122 544,962 2,000 u 1.089,92Por.fút. aluminio secc. circular

D= 120 mm
6 P27EI190 512,076 1,000 u 512,08Armario maniobra 4 circuitos
7 P30EB124 252,841 4,000 u 1.011,36Por.fút.-7 aluminio secc. circular

D= 90 mm
8 P16AK110 231,338 6,000 u 1.388,04Cruceta fijación proyectores
9 P16AK080 203,811 3,000 u 611,43Columna recta galva. pint. h=9.m.
10 P15FJ110 195,840 1,000 u 195,84Diferencial 40A/4P/300mA tipo AC
11 P15FJ050 123,325 1,000 u 123,33Diferencial 40A/2P/300mA tipo AC
12 P15FK260 120,133 1,000 u 120,13PIA 4x32A, 6/15kA curva C
13 P20TV170 112,033 1,000 u 112,03Válvula mariposa c/reductor 4" eje

libre fl5 inox.
14 P15FK250 103,197 1,000 u 103,20PIA 4x25A, 6/15kA curva C
15 P26SP200 103,175 1,000 u 103,18Progr.mont.mural ext. Hunter

XC-401-E 4 estac.
16 P26SV050 77,461 6,000 u 464,76Electrov. 24 V reguladora caudal

2"
17 P01HA470 74,936 6,208 m3 465,23Horm.HA-25/AC/12/IIa Agilia

Ciment.central
18 P30EB131 64,311 2,000 u 128,62Red fútbol-11 nylon 3 mm malla

120x120 mm
19 P15FH120 63,702 1,000 u 63,70Caja con puerta opaca 36 ele.
20 mt35tta010 56,950 6,000 Ud 341,70Arqueta de polipropileno para toma

de tierra, de 300x300 mm, con tapa
de registro.

21 P01HA021 54,925 2,650 m3 145,52Hormigón HA-25/P/40/IIa central
22 P01HA010 54,770 20,264 m2 1.109,95Hormigón HA-25/P/20/I central
23 P01HA020 54,699 0,344 m3 18,82Hormigón HA-25/P/40/I central
24 P01LT020 54,624 0,783 mu 42,75Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7

cm
25 P01HM020 52,584 0,658 m3 34,60Hormigón HM-20/P/40/I central
26 P01HM010 52,210 6,576 m3 343,50Hormigón HM-20/P/20/I central
27 T39140 51,608 0,140 ud 7,20Red seguridad 10x5 m2 cuerda
28 P30EB132 48,680 4,000 u 194,72Red fútbol-7 nylon 3 mm malla

120x120 mm
29 P26QA040 48,527 6,000 u 291,18Arqueta rect.plást. c/tapa (jumbo)
30 P01MC040 48,038 0,609 m3 29,26Mortero cem. gris II/B-M 32,5

M-5/CEM
31 P02EPT010 45,321 1,000 u 45,32Cerco/tapa FD/25Tn D=60
32 P01MC045 43,627 0,076 m3 3,33Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N

M-5/CEM
33 P01HM030 43,605 3,820 m3 166,57Hormigón HM-25/P/20/I central
34 P30EB145 42,606 12,000 u 511,26Soporte de red en acero

galvanizado
35 P15FK030 38,004 1,000 u 38,00PIA (I+N) 16A, 6/10kA curva C
36 P02EAH040 37,752 6,000 u 226,50Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego

60x60x60
37 T39940 37,570 1,000 ud 37,57Botiquín de urgencias
38 P15FK020 37,259 3,000 u 111,78PIA (I+N) 10A, 6/10kA curva C
39 P02RVC130 37,018 25,000 m 925,50CÓDIGO 1113066
40 mt35tta030 35,422 6,000 Ud 212,52Puente para comprobación de puesta

a tierra de la instalación
eléctrica.

41 P30EB175 34,293 4,000 u 137,17Anc.aluminio c/tapa para poste
D120mm

42 P30EB127 33,559 8,000 u 268,48Arquillo acero galvanizado
portería futbol-7

43 T39700 30,983 0,666 ud 20,64Par botas aislantes h. 5000 V
44 P02EAH030 28,338 11,000 u 311,74Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego

50x50x50
45 T39941 27,972 1,000 ud 27,97Reposición de botiquin
46 P30EB126 27,739 4,000 u 110,96Arquillo acero galvanizado

portería futbol-11
47 P02EAT110 27,109 6,000 u 162,66CÓDIGO: 3365
48 T39660 22,538 0,666 ud 15,02Par guantes aisl.b.tensión
49 P02RVC120 21,445 35,000 m 750,75CÓDIGO 1002004
50 P17XE070 21,075 2,000 u 42,16S-850, CÓDIGO: BR10159
51 T39691 20,997 0,666 ud 13,98Par botas c/puntera metálica
52 T39180 20,626 0,300 ud 6,20Pescante metálico tipo horca
53 P17YC060 18,129 1,000 u 18,13Codo latón 90º 63 mm.-2"
54 T39190 17,660 0,500 ud 8,80Soporte mordaza
55 P02EAT100 17,318 11,000 u 190,52CÓDIGO: 3353
56 P02ECH010 16,823 168,000 u 2.825,76CÓDIGO: 00006000 (Gala G100 /

Canal)
57 P17XR060 16,620 1,000 u 16,62VÁLVULAS DE RETENCIÓN UNIVERSAL.

CÓDIGO: AA05086

Cuadro de materiales Página 1

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



58 P17CD090 15,957 3,000 m 47,87Tubo cobre rígido 54 mm
59 P30EB173 15,576 8,000 u 124,60Anc.aluminio c/tapa para poste

D90mm
60 P17DA130 14,934 2,000 u 29,87Espiraflex
61 P15EA010 14,437 3,000 u 43,32Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu
62 mt35tte010b 13,887 6,000 Ud 83,34Electrodo para red de toma de

tierra cobreado con 300 µm,
fabricado en acero, de 15 mm de
diámetro y 2 m de longitud.

63 P01AG130 13,288 72,460 m3 962,21Grava machaqueo 40/80 mm
64 P02ECF010 13,007 336,000 u 4.369,68CÓDIGO: 00006314 (Gala 100 / Reja)
65 T39581 12,871 0,666 ud 8,58Gafas prot. c/ventanil. móvil
66 P30PY016 12,843 4.452,000 m2 57.163,68Césped artif. Sportgras MF60
67 P27SA110 12,728 3,000 u 38,19Cerco 40x40 cm. y tapa fundición
68 P02CVW030 10,735 7,754 kg 83,74COMPLEMENTOS. CÓDIGO: 7000753
69 P01AA020 10,470 23,938 m3 250,48Arena de río 0/6 mm
70 T39600 10,247 0,666 ud 6,82Mascarilla antipolvo 2 filtr.
71 P02CVW020 10,131 4,014 l 40,14COMPLEMENTOS. CÓDIGO: 7000734
72 P30EB180 10,081 12,000 u 120,96Anclaje vaina acero galvanizado
73 T39690 9,895 8,000 ud 79,20Par botas de agua
74 P02RVC100 9,567 105,000 m 1.004,85CÓDIGO 1112473
75 T39420 8,199 0,750 ud 6,15Cinturón seguridad normaliz.
76 T39380 7,830 1,000 ud 7,83Pica cobre p/toma tierra 2 m.
77 T39590 6,780 0,666 ud 4,52Gafas antipolvo
78 P17CW240 6,481 2,000 u 12,96Manguito cobre 54 mm
79 P26TVP240 6,195 20,000 m 124,00MEDIA (ADEQUA, PLOMYPLAS)
80 P26TVP235 5,487 274,000 m 1.504,26MEDIA (ADEQUA, PLOMYPLAS)
81 P17PP200 5,377 1,000 u 5,38CÓDIGO 1000296
82 P27SA020 5,269 3,000 u 15,81Codo PVC 90º DN=100 mm.
83 P02RVC090 5,136 73,000 m 375,22CÓDIGO 1112469
84 P02EPW010 4,933 7,000 u 34,53Pates PP 30x25
85 T39220 4,698 13,320 m. 62,60Tablón madera 0,20x0,07 m.
86 P15GK110 4,449 3,000 u 13,35Caja conexión con fusibles
87 P01AF030 3,974 515,265 t 2.047,68Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25)
88 T39400 3,639 1,000 ud 3,64Grapa para pica
89 P08XBH005 3,176 106,000 m 337,08Bord.horm.monocapa jardín gris

9-10x20
90 P30ER080 3,048 4.752,000 m2 14.485,68Red nylon malla 100x100 mm.
91 P17PP330 2,866 1,000 u 2,87CÓDIGO 1000072 (3/4") Y 1000073

(1")
92 P15EB010 2,770 6,000 m 16,62Conduc cobre desnudo 35 mm2
93 P26TVP225 2,748 12,000 m 33,00MEDIA (ADEQUA, PLOMYPLAS)
94 mt35tta060 2,695 1,998 Ud 5,40Saco de 5 kg de sales minerales

para la mejora de la conductividad
de puestas a tierra.

95 P27SA050 2,378 12,000 u 28,53Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm.
96 mt35ttc010b 2,160 1,500 m 3,24Conductor de cobre desnudo, de 35

mm².
97 P30ZW080 2,155 40,000 u 86,20Taco expansión-tornillo met.
98 P15AE020 2,140 36,000 m 77,04Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x2,5

mm2 Cu
99 P30ER100 1,904 792,000 u 1.504,80Accesorios
100 P30ER070 1,633 14.556,960 kg 23.767,92Acero galvanizado tubo d=90x5 mm.
101 mt35cun020f 1,573 750,000 m 1.177,50Cable unipolar ES07Z1-K (AS),

siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,
con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 16 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 211025.

102 P26SL030 1,487 500,000 m 745,00Línea eléctrica p/electrovál.
2x2,5mm2

103 P17PA060 1,397 15,000 m 20,96Tubo polietileno AD PE100(PN-10)
50mm

104 T39640 1,212 8,000 ud 9,68Par guantes uso general
105 mt35www010 1,137 25,000 Ud 27,50Material auxiliar para

instalaciones eléctricas.
106 P15AH430 1,054 1,000 u 1,05p.p. pequeño material para

instalación
107 T39610 1,036 25,000 ud 26,00Filtro antipolvo
108 P01DW090 1,016 9,000 m 9,18Pequeño material
109 P04RR070 1,010 6,600 kg 6,67Mortero revoco CSIV-W2

Cuadro de materiales Página 2

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



110 mt35aia080… 0,986 250,000 m 247,50Tubo curvable, suministrado en
rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de
63 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada,
resistencia a la compresión 250 N,
con grado de protección IP549
según UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4.

111 P03AM070 0,956 1,810 m2 1,73Malla 15x30x5 1,541 kg/m2
112 P30ER090 0,948 792,000 m 752,40Cable acero trenzado d=15 mm.
113 T39170 0,889 40,000 ud 35,60Gancho montaje red
114 mt35www020 0,881 81,000 Ud 72,78Material auxiliar para

instalaciones de toma de tierra.
115 T39390 0,875 2,000 m. 1,75Cable cobre D=35 mm.
116 P04RR050 0,851 4,280 kg 3,65Mortero revoco CSIV-W1
117 mt35tta040 0,813 6,000 Ud 4,86Grapa abarcón para conexión de

pica.
118 P03AAA020 0,692 10,573 kg 0,00Alambre atar 1,30 mm
119 P03ACC080 0,640 1.850,205 kg 1.180,61Acero corrugado B 500 S/SD
120 P06BG320 0,573 655,810 m2 376,31Fieltro geotextil 125 g/m2
121 P01DW050 0,399 1.558,200 m3 623,28Agua
122 T39070 0,066 100,000 m. 7,00Cinta señalización bicolor

Total materiales: 143.898,55
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Cuadro de precios auxiliares



1 E02EM010 m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

O01OA070 0,078 h Peón ordinario 13,250 1,03
M05RN020 0,150 h Retrocargadora neumátic… 14,038 2,11

Total por m3: 3,140

2 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE-08 y CTE-SE-A.

O01OB030 0,011 h Oficial 1ª ferralla 19,360 0,21
O01OB040 0,011 h Ayudante ferralla 18,170 0,20
P03ACC080 1,050 kg Acero corrugado B 500 S… 0,640 0,67
P03AAA020 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,692 0,00

Total por kg: 1,080

3 E04CMM070 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central,
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
incluso vertido por medios manuales y colocación. Según
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

O01OA070 0,453 h Peón ordinario 13,250 6,00
P01HM010 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I c… 52,210 52,21

Total por m3: 58,210

4 E04CMM090 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

O01OA030 0,272 h Oficial primera 17,950 4,88
O01OA070 0,272 h Peón ordinario 13,250 3,60
M11HV120 0,360 h Aguja eléct.c/convertid… 6,014 2,17
P01HA021 1,150 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa… 54,925 63,16

Total por m3: 73,810

5 E04LM010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas de
cimentación, incluso vertido por medios manuales,
vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y
CTE-SE-C.

O01OA030 0,272 h Oficial primera 17,950 4,88
O01OA070 0,272 h Peón ordinario 13,250 3,60
M11HV120 0,360 h Aguja eléct.c/convertid… 6,014 2,17
P01HA010 1,150 m2 Hormigón HA-25/P/20/I c… 54,770 62,99

Total por m3: 73,640

6 E07LP010 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de
1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004,
RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

O01OA030 0,377 h Oficial primera 17,950 6,77
O01OA070 0,378 h Peón ordinario 13,250 5,01
P01LT020 0,052 mu Ladrillo perforado tosc… 54,624 2,84
P01MC045 0,027 m3 Mortero cem. gris II/B-… 43,627 1,18

Total por m2: 15,800
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7 E08PFA030 m2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con
llana, con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm
de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

O01OA030 0,167 h Oficial primera 17,950 3,00
O01OA050 0,167 h Ayudante 15,360 2,57
P04RR050 1,500 kg Mortero revoco CSIV-W1 0,851 1,28

Total por m2: 6,850

8 E17CB070 u Cuadro general de mando y protección de ascensor,
formado por caja empotrable de doble aislamiento con
puerta con grado de protección IP40-IK08, de 36
elementos, perfil omega, embarrado de proteción, 1 IGA
de corte omnipolar (IGA) 32A (4P), 1 interruptor
diferencial de 40A/4P/300mA, 1 interruptor diferencial
40A/2P/300mA y 4 PIAS de corte omnipolar: 3 de 10A (I+N)
para alumbrado cabina, cuarto y rosario, 1 de 16A (I+N)
para tomas auxiliares, 1 de 25A (IIII) para ascensor.
Instalado, conexionado y rotulado; según REBT.

O01OB200 0,756 h Oficial 1ª electricista 19,150 14,48
P15FH120 1,000 u Caja con puerta opaca 3… 63,702 63,70
P15FK260 1,000 u PIA 4x32A, 6/15kA curva… 120,133 120,13
P15FJ110 1,000 u Diferencial 40A/4P/300m… 195,840 195,84
P15FJ050 1,000 u Diferencial 40A/2P/300m… 123,325 123,33
P15FK020 3,000 u PIA (I+N) 10A, 6/10kA c… 37,259 111,78
P15FK030 1,000 u PIA (I+N) 16A, 6/10kA c… 38,004 38,00
P15FK250 1,000 u PIA 4x25A, 6/15kA curva… 103,197 103,20
P15AH430 1,000 u p.p. pequeño material p… 1,054 1,05

Total por u: 771,510

9 O01OA090 h Cuadrilla A
O01OA030 0,602 h Oficial primera 17,950 10,81
O01OA050 0,602 h Ayudante 15,360 9,25
O01OA070 0,301 h Peón ordinario 13,250 3,99

Total por h: 24,050

10 O01OA140 h Cuadrilla F
O01OA040 0,754 h Oficial segunda 18,230 13,75
O01OA070 0,753 h Peón ordinario 13,250 9,98

Total por h: 23,730

11 U11SAA010 u Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o
toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de
hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie,
enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada
60x60 cm. en fundición.

O01OA090 0,940 h Cuadrilla A 24,050 22,61
E02EM010 0,450 m3 Excavación en zanjas, e… 3,140 1,41
E04CMM070 0,030 m3 Hormigón en masa HM-20/… 58,210 1,75
E07LP010 0,940 m2 Fábrica de ladrillo per… 15,800 14,85
E08PFA030 0,951 m2 Enfoscado a buena vista… 6,850 6,51
P27SA110 1,000 u Cerco 40x40 cm. y tapa … 12,728 12,73

Total por u: 59,860
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12 U11SAM040 u Cimentación para báculo de semáforos, de 8 a 12 m. de
altura de dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación, pernos de anclaje de 70
cm. de longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de
diámetro.

O01OA090 0,800 h Cuadrilla A 24,050 19,24
E02EM010 0,972 m3 Excavación en zanjas, e… 3,140 3,05
E04CMM090 0,768 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa… 73,810 56,69
P27SA020 1,000 u Codo PVC 90º DN=100 mm. 5,269 5,27
P27SA050 4,000 u Perno anclaje D=2,0 cm.… 2,378 9,51

Total por u: 93,760
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 CASETA UD Suministro e instalacion de caseta prefabricada para
albergar equipo de bomba y programador de riego, instalada.

(Sin clasificar)
CASERTA PREFABRICADA 1,000 UD 489,262 489,26
Costes indirectos 14,68

Total por UD: 503,94
Son QUINIENTOS TRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por UD

2 CONEXIO… Conexionado a la red general de pluviales, relizada en PVC
enterrado de los diametros necesarios, i/pp de codos, curvas,
tes, manguitos, pasamuros, rotura y reposicion de pavimneto si
existente, excavacion y relleno de zanjas. Totalmente terminado
y funcionando.

(Sin clasificar)
CONEXIONADO A RED DE PLUVIALES 1,000 477,386 477,39
Costes indirectos 14,32

Total por : 491,71
Son CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por 

3 E02AM020 m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por
medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,006 h 13,250 0,08
(Maquinaria)
Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3 0,015 h 37,711 0,57
Costes indirectos 0,02

Total por m2: 0,67
Son SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m2

4 E02CM020 m3 Cajeado con carga y transporte de los productos de
excavaciona vertedero o lugar de empleo a distancia maxima de
10km.

Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y vertido en
el interior de la obra a una distancia menor de 140 m. ida y
vuelta del vaciado y con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,019 h 13,250 0,25
(Maquinaria)
Excavadora hidráulica cadenas 90 CV 0,040 h 31,074 1,24
Camión basculante 6x4 20 t 0,040 h 23,844 0,95
Costes indirectos 0,07

Total por m3: 2,51
Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m3

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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5 E02EM020 m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,098 h 13,250 1,30
(Maquinaria)
Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,200 h 14,038 2,81
Costes indirectos 0,12

Total por m3: 4,23
Son CUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m3

6 E02PA020 m3 Excavación en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos
flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de
medios auxiliares.

(Mano de obra)
Peón ordinario 1,393 h 13,250 18,46
Costes indirectos 0,55

Total por m3: 19,01
Son DIECINUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO por m3

7 E02SZ060 m3 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios
manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,414 h 13,250 5,49
Costes indirectos 0,16

Total por m3: 5,65
Son CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3

8 E02SZ080 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con plancha vibrante, en
tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluso
regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,617 h 13,250 8,18
(Maquinaria)
Bandeja vibrante de 300 kg 0,150 h 3,907 0,59
(Materiales)
Agua 1,000 m3 0,399 0,40
Costes indirectos 0,28

Total por m3: 9,45
Son NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3
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9 E02TT010 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de
10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante
cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,000 h 13,250 0,00
(Maquinaria)
Camión basculante 4x2 10 t 0,000 h 25,340 0,00
Canon de desbroce a vertedero 0,000 m3 6,190 0,00
Costes indirectos 0,20

Total por m3: 6,84
Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m3

10 E03AHR080 u Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50
cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de
hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10
cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,497 h 17,950 8,92
Peón especializado 0,994 h 16,640 16,54
(Maquinaria)
Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,140 h 14,038 1,97
(Materiales)
Hormigón HM-20/P/40/I central 0,038 m3 52,584 2,00
Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50 1,000 u 28,338 28,34
Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm 1,000 u 17,318 17,32
Costes indirectos 2,25

Total por u: 77,34
Son SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por u

11 E03AHR090 u suministro y colocacion de arqueta con decnatador de arena
de hormigon polimero prefabricado, incluida reja de acero
galvanizada y cesta extraible y conexion a lared de
saneamineto, colocadas sobre cimentacion de hormigon H-200
de 30x35cm, encofrado y desencofrado, i/colocacion.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,512 h 17,950 9,19
Peón especializado 1,016 h 16,640 16,91
(Maquinaria)
Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,160 h 14,038 2,25
(Materiales)
Hormigón HM-20/P/40/I central 0,040 m3 52,584 2,10
Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 1,000 u 37,752 37,75
Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 1,000 u 27,109 27,11
Costes indirectos 2,86

Total por u: 98,17
Son NOVENTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por u
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12 E03ENH010 m Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada,
formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de
1000x130x150 mm de medidas exteriores, sin pendiente
incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas
superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena
de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios
auxiliares, s/ CTE-HS-5.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,248 h 17,950 4,45
Ayudante 0,248 h 15,360 3,81
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm 0,040 m3 10,470 0,42
Rejilla fundición 500x130x15 2,000 u 13,007 26,01
Canaleta hgón.polím.1000x130x150 s/rej. 1,000 u 16,823 16,82
Costes indirectos 1,55

Total por m: 53,06
Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m

13 E03ODC110 m Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular
ranurado de diámetro nominal 160 mm y rigidez esférica SN4
kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125
g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con
cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el
propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por
encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,157 h 17,950 2,82
Peón especializado 0,247 h 16,640 4,11
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm 0,066 m3 10,470 0,69
Grava machaqueo 40/80 mm 0,250 m3 13,288 3,32
Tub.drenaje PVC corr.doble SN4 DN160mm 1,000 m 5,136 5,14
Fieltro geotextil 125 g/m2 2,470 m2 0,573 1,42
Costes indirectos 0,53

Total por m: 18,03
Son DIECIOCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS por m
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14 E03ODC120 m Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular
ranurado de diámetro nominal 200 mm y rigidez esférica SN4
kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125
g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con
cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el
propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por
encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,218 h 17,950 3,91
Peón especializado 0,331 h 16,640 5,51
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm 0,070 m3 10,470 0,73
Grava machaqueo 40/80 mm 0,284 m3 13,288 3,77
Tub.drenaje PVC corr.doble SN4 DN200mm 1,000 m 9,567 9,57
Fieltro geotextil 125 g/m2 2,650 m2 0,573 1,52
Costes indirectos 0,75

Total por m: 25,76
Son VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m

15 E03ODC140 m Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular
ranurado de diámetro nominal 315 mm y rigidez esférica SN4
kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125
g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con
cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el
propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por
encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,263 h 17,950 4,72
Peón especializado 0,376 h 16,640 6,26
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm 0,080 m3 10,470 0,84
Grava machaqueo 40/80 mm 0,369 m3 13,288 4,90
Tub.drenaje PVC corr.doble SN4 DN315mm 1,000 m 21,445 21,45
Fieltro geotextil 125 g/m2 3,100 m2 0,573 1,78
Costes indirectos 1,20

Total por m: 41,15
Son CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m
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16 E03ODC150 m Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular
ranurado de diámetro nominal 400 mm y rigidez esférica SN4
kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125
g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con
cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el
propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por
encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,286 h 17,950 5,13
Peón especializado 0,324 h 16,640 5,39
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm 0,090 m3 10,470 0,94
Grava machaqueo 40/80 mm 0,459 m3 13,288 6,10
Tub.drenaje PVC corr.doble SN4 DN400mm 1,000 m 37,018 37,02
Fieltro geotextil 125 g/m2 3,550 m2 0,573 2,03
Costes indirectos 1,70

Total por m: 58,31
Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m

17 E03ZLR030 u Pozo de registro de 100 cm de diámetro interior y de 2 m de
profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm
de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y
bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de
cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates,
formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal
asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de
hierro fundido,  terminado con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

(Mano de obra)
Oficial primera 12,269 h 17,950 220,23
Peón especializado 6,248 h 16,640 103,97
(Materiales)
Hormigón HA-25/P/40/I central 0,344 m3 54,699 18,82
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,636 mu 54,624 34,74
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,609 m3 48,038 29,26
Cerco/tapa FD/25Tn D=60 1,000 u 45,321 45,32
Pates PP 30x25 7,000 u 4,933 34,53
Malla 15x30x5 1,541 kg/m2 1,810 m2 0,956 1,73
Mortero revoco CSIV-W2 6,600 kg 1,010 6,67
Costes indirectos 14,86

Total por u: 510,13
Son QUINIENTOS DIEZ EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por u
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18 E04CMG010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa,
vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,453 h 13,250 6,00
(Maquinaria)
Grúa torre automontante 35 t/m 0,400 h 25,118 10,05
(Materiales)
Hormigón HM-20/P/20/I central 1,000 m3 52,210 52,21
Costes indirectos 2,05

Total por m3: 70,31
Son SETENTA EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m3

19 E04CMM010 m3 Hormigón autocompactante HA-25/AC/12/IIa Agilia
Cimentaciones de Lafarge con 2 horas de mantenimiento de
propiedades reológicas, elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares
y muros, vertido por medios manuales y colocación. Según
normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,135 h 17,950 2,42
Peón ordinario 0,271 h 13,250 3,59
(Materiales)
Horm.HA-25/AC/12/IIa Agilia Ciment.central 1,000 m3 74,936 74,94
Costes indirectos 2,43

Total por m3: 83,38
Son OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por m3

20 E04LA010 m3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en
relleno de losa de cimentación, incluso armadura (100 kg/m³),
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,272 h 17,950 4,88
Peón ordinario 0,272 h 13,250 3,60
Oficial 1ª ferralla 1,100 h 19,360 21,30
Ayudante ferralla 1,100 h 18,170 19,99
(Maquinaria)
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 0,360 h 6,014 2,17
(Materiales)
Hormigón HA-25/P/20/I central 1,150 m2 54,770 62,99
Alambre atar 1,30 mm 0,600 kg 0,692 0,42
Acero corrugado B 500 S/SD 105,000 kg 0,640 67,20
(Por redondeo) -0,91
Costes indirectos 5,45

Total por m3: 187,09
Son CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m3
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21 E20AL075 u Acometida a la red general municipal de agua DN75 mm, hasta
una longitud máxima de 15 m, realizada con tubo de polietileno
de 50 mm de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de
toma de P.P., derivación a 2", codo de latón, enlace recto de
polipropileno, llave de esfera latón roscar de 2", i/p.p. de piezas
especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.
Medida la unidad terminada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 1,207 h 19,950 24,08
Oficial 2ª fontanero calefactor 1,207 h 18,170 21,93
(Materiales)
Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 50mm 15,000 m 1,397 20,96
Enlace recto polipropileno 63 mm (PP) 1,000 u 5,377 5,38
Collarín toma PP 75 mm 1,000 u 2,866 2,87
Válvula esfera latón roscar 2" 1,000 u 21,075 21,08
Codo latón 90º 63 mm.-2" 1,000 u 18,129 18,13
Costes indirectos 3,43

Total por u: 117,86
Son CIENTO DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por u

22 E20DG030 u Suminnstro e instalacion de grupo de bombeo con arranque
progresivo o equivalente, formado por una bomba con bancada
en chapa galvanizada, valvula de cierre de bola,valvula de cierre
de mariposa, valvula de retencion, valvula de retencion,
accesorios roscados, colector de impulsion, soporte cuadro
electrico y cuadro electrico. Bomba centrifuga multicelular
vertical, caudal 64m3/h a 65 m.c.a., cuerpo de aspiracion e
impulsion, soporte motor, acoplamineto y difusores en color
gris, eje en acero inxidable y cierre mecanico de ceramica
carbon. Motor asincrono standar, cerrado de ventilacion
externa, apto para trabajo continuo, grado de proteccion IP-55,
aislamineto clase F (calentamineto "B") tropicalizados a 2850
rpm 50Hz. Medida la unidad ejecutada totalmente, instlada y en
perfecto estadode funcionamneto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 2,261 h 19,950 45,11
Oficial 2ª fontanero calefactor 2,261 h 18,170 41,08
Oficial 1ª electricista 0,756 h 19,150 14,48
(Materiales)
p.p. pequeño material para instalación 1,000 u 1,054 1,05
Caja con puerta opaca 36 ele. 1,000 u 63,702 63,70
Diferencial 40A/2P/300mA tipo AC 1,000 u 123,325 123,33
Diferencial 40A/4P/300mA tipo AC 1,000 u 195,840 195,84
PIA (I+N) 10A, 6/10kA curva C 3,000 u 37,259 111,78
PIA (I+N) 16A, 6/10kA curva C 1,000 u 38,004 38,00
PIA 4x25A, 6/15kA curva C 1,000 u 103,197 103,20
PIA 4x32A, 6/15kA curva C 1,000 u 120,133 120,13
Tubo cobre rígido 54 mm 3,000 m 15,957 47,87
Manguito cobre 54 mm 2,000 u 6,481 12,96
Latiguillo flexible 1 1/2" 2,000 u 14,934 29,87
Grupo presión 64m3/h 65 mca 1,000 u 1.949,038 1.949,04
Válvula esfera latón roscar 2" 1,000 u 21,075 21,08
Válvula retención latón roscar 2" 1,000 u 16,620 16,62
Costes indirectos 88,05

Total por u: 3.023,19
Son TRES MIL VEINTITRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por u
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23 E22NVM040 u Válvula de mariposa PN-10 de 4", con reductor instalada,
i/pequeño material y accesorios.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 1,132 h 19,950 22,58
Oficial 2ª fontanero calefactor 1,132 h 18,170 20,57
(Materiales)
Vál.mar. c/reductor 4" eje libre fl5 inox. 1,000 u 112,033 112,03
Costes indirectos 4,66

Total por u: 159,84
Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por u

24 E26FDD230 u Depósito reserva de agua ,de 15.000 litros, colocado en
superficie, construido en poliéster de alta resistencia. Medida la
unidad instalada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 6,025 h 19,950 120,20
Ayudante fontanero 6,025 h 17,920 107,97
(Materiales)
Depósito poliéster 15 m3 horiz./sup. 1,000 u 2.567,962 2.567,96
Costes indirectos 83,88

Total por u: 2.880,01
Son DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS CON UN CÉNTIMO por u

25 IUP010 Ud Toma de tierra de alumbrado público, compuesta por
electrodo de 2 m de longitud hincado en el terreno, conectado 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.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo.
Colocación de la arqueta de registro. Conexión del electrodo
con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexión a
la red de tierra. Realización de pruebas de servicio.
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 especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,207 h 19,560 4,05
Ayudante electricista. 0,208 h 18,010 3,75
Peón ordinario construcción. 0,001 h 17,820 0,02
(Maquinaria)
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,003 h 28,031 0,08
(Materiales)
Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x3… 1,000 Ud 56,950 56,95
Puente para comprobación de puesta a tierra de la ins… 1,000 Ud 35,422 35,42
Grapa abarcón para conexión de pica. 1,000 Ud 0,813 0,81
Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la … 0,333 Ud 2,695 0,90
Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 0,250 m 2,160 0,54
Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 30… 1,000 Ud 13,887 13,89
Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,000 Ud 0,881 0,88
(Medios auxiliares) 2,35
Costes indirectos 3,59
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Total por Ud: 123,23
Son CIENTO VEINTITRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por Ud

26 IUP040 m Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado
por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso uniones
realizadas con grapas y bornes de unión. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Tendido del conductor aislado de tierra.
Conexionado del conductor aislado de tierra.
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)
Oficial 1ª electricista. 0,013 h 19,560 0,25
Ayudante electricista. 0,013 h 18,010 0,23
(Materiales)
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asig… 1,000 m 1,573 1,57
Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 0,100 Ud 0,881 0,09
(Medios auxiliares) 0,04
Costes indirectos 0,07

Total por m: 2,25
Son DOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m

27 IUP050 m Canalización subterránea de protección del cableado de
alumbrado público, formada por tubo protector de polietileno de
doble pared, de 63 mm de diámetro, resistencia a compresión
mayor de 250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo guía.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo.
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)
Oficial 1ª electricista. 0,021 h 19,560 0,41
Ayudante electricista. 0,017 h 18,010 0,31
(Materiales)
Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de … 1,000 m 0,986 0,99
Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,100 Ud 1,137 0,11
(Medios auxiliares) 0,04
Costes indirectos 0,06

Total por m: 1,92
Son UN EURO CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m
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28 TOPO1 Replanteo topgrafico de los campos incluida la colocacion de
tres  o mas bases de replanteo de caracter permanente durante
el transcurso de la obra.

(Sin clasificar)
TRABAJOS TOPOGRAFICOS 1,000 338,720 338,72
Costes indirectos 10,16

Total por : 348,88
Son TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por 

29 U03AA010 m2 Relleno, extendido y apisonado de zahorras  con zahorra
artificialhusos ZA(20/ZA(25)) a cielo abierto, por medios
mecanicos, en tongadas de 15 cm de espesor, hasta conseguir
un grado de compactacion del 98% del proctor modificaco,
incluso regado de las mismas y refino de taludes y formacion de
pendientes, con pp de medios auxiliares, incluido aportacion y
transporte del material necesario a pir de obra.

(Mano de obra)
Capataz 0,012 h 19,410 0,23
Peón ordinario 0,013 h 13,250 0,17
(Maquinaria)
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 h 30,756 0,62
Camión basculante 4x4 14 t 0,040 h 21,345 0,85
Canon de tierra a vertedero 0,350 m3 3,678 1,29
km transporte zahorra 15,400 t 0,078 1,20
Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,010 h 19,725 0,20
Motoniveladora de 135 CV 0,010 h 37,867 0,38
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 0,010 h 32,778 0,33
(Materiales)
Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 0,770 t 3,974 3,06
Costes indirectos 0,25

Total por m2: 8,58
Son OCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2

30 U04BH005 m Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm,
arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

(Mano de obra)
Oficial segunda 0,151 h 18,230 2,75
Peón ordinario 0,151 h 13,250 2,00
(Materiales)
Hormigón HM-20/P/20/I central 0,040 m3 52,210 2,09
Bord.horm.monocapa jardín gris 9-10x20 1,000 m 3,176 3,18
Costes indirectos 0,30

Total por m: 10,32
Son DIEZ EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m
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31 U10CC040 u Columna de 9 m. de altura, compuesta por los siguientes
elementos: columna troncocónica de chapa de acero
galvanizado según normativa existente, provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de
tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40
de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de
hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg.
de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y
conexionado.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,770 h 17,950 31,77
Ayudante 1,207 h 15,360 18,54
Peón ordinario 1,213 h 13,250 16,07
Oficial 1ª electricista 0,378 h 19,150 7,24
(Maquinaria)
Grúa telescópica autoprop. 20 t 0,200 h 43,740 8,75
Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,214 h 14,038 3,00
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 0,276 h 6,014 1,66
(Materiales)
Pequeño material 1,000 m 1,016 1,02
Hormigón HA-25/P/40/IIa central 0,883 m3 54,925 48,50
Hormigón HM-20/P/20/I central 0,030 m3 52,210 1,57
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,049 mu 54,624 2,68
Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 0,025 m3 43,627 1,09
Mortero revoco CSIV-W1 1,427 kg 0,851 1,21
Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 12,000 m 2,140 25,68
Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 1,000 u 14,437 14,44
Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,000 m 2,770 5,54
Caja conexión con fusibles 1,000 u 4,449 4,45
Columna recta galva. pint. h=9.m. 1,000 u 203,811 203,81
Codo PVC 90º DN=100 mm. 1,000 u 5,269 5,27
Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm. 4,000 u 2,378 9,51
Cerco 40x40 cm. y tapa fundición 1,000 u 12,728 12,73
(Medios auxiliares) 0,02
Costes indirectos 12,74

Total por u: 437,29
Son CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por u

32 U10CC070 u Cruceta para soporte de proyectores, construida con perfiles
metálicos de acero galvanizado, con piezas de fijación a
columna recta y accesorios para fijación de proyectores.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,754 h 19,150 14,44
Oficial 2ª electricista 0,754 h 17,920 13,51
(Materiales)
Pequeño material 1,000 m 1,016 1,02
Cruceta fijación proyectores 1,000 u 231,338 231,34
Costes indirectos 7,81

Total por u: 268,12
Son DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por u
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33 U10VL020 u Luminaria para alumbrado deportivo de 240W, 2200k, IP66, de
70.000 h de vida util, fundición de aluminio. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,000 h 19,150 0,00
(Materiales)
Pequeño material 0,000 m 1,016 0,00
Lumi.alum.viario alum.ci.vidrio pl.VSAP 150W. 0,000 u 278,000 0,00
Lámp. VSAP ovoide 150 W 0,000 u 24,490 0,00
Costes indirectos 11,68

Total por u: 400,96
Son CUATROCIENTOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por u

34 U12Q030 u Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación
de 4-5 electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las
tierras, instalada.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,453 h 13,250 6,00
(Materiales)
Arqueta rect.plást. c/tapa (jumbo) 1,000 u 48,527 48,53
Costes indirectos 1,64

Total por u: 56,17
Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por u

35 U12RAE230 u Aspersor emergente de Hunter ST-1600B, con radio de 32,5 a
50,3 m. Arco ajustable de 40 a 360º. Intervalo de presiones de 4
a 8,0 bares. Caudales de 21,8 a 74,2 m3/h.  Rosca hembra
BSP-DIN de 2". Emergencia 13 cm. Altura total 57 cm. Tapa de
caucho de 30 cm de diámetro. Velocidad de rortación ajustable.
5 boquillas disponibles. Diseñado para riego de césped
artificial.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,114 h 19,950 2,27
Ayudante fontanero 0,114 h 17,920 2,04
(Materiales)
Aspersor emergente Hunter ST-1600B 2" L=32-50,2m 1,000 u 832,031 832,03
Costes indirectos 25,09

Total por u: 861,43
Son OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por u

36 U12SL235 m Línea eléctrica de cobre de 2x2,5 mm2, aislamiento 1 kV. para
alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la
tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y
conectores estancos, instalada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,023 h 19,150 0,44
Ayudante electricista 0,046 h 17,920 0,82
(Materiales)
Línea eléctrica p/electrovál. 2x2,5mm2 1,000 m 1,487 1,49
Costes indirectos 0,08

Total por m: 2,83
Son DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por m
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37 U12SP340 u Programador Hunter XC-401-E o equivalente, 4 estaciones.
Transformador interno. Caja de montaje mural exterior.
Dimensiones 22x17,8x9,5 cm. Tiempo de marcha por estación
de 0 a 4 horas. 4 arranques de ciclos diarios. Demora entre
estaciones. Ajuste estacional de 0 a 150%. Compatible con
sensor de lluvia, SolarSync y ROAM. Entrada de transformador
230 VCA, salida 24 VCA.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 1,137 h 19,150 21,77
Ayudante electricista 1,137 h 17,920 20,38
(Materiales)
Progr.mont.mur. ext. Hunter XC-401-E 4 estac. 1,000 u 103,175 103,18
Costes indirectos 4,36

Total por u: 149,69
Son CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por u

38 U12SV050 u Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con
apertura manual y regulador de caudal, con conexión de 2",
completamente instalada sin i/pequeño material.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,152 h 19,950 3,03
Ayudante fontanero 0,152 h 17,920 2,72
Oficial 1ª electricista 0,016 h 19,150 0,31
(Materiales)
Electrov. 24 V reguladora caudal 2" 1,000 u 77,461 77,46
Costes indirectos 2,51

Total por u: 86,03
Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por u

39 U12TV225 m Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada
de riego y una presión nominal de 10 kg/cm2, de 63 mm de
diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas
verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el
tapado de la zanja, instalada.

(Mano de obra)
Oficial 2ª fontanero calefactor 0,035 h 18,170 0,64
Ayudante fontanero 0,035 h 17,920 0,63
(Materiales)
Limpiador tubos PVC 0,006 l 10,131 0,06
Adhesivo tubos PVC junta pegada 0,012 kg 10,735 0,13
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=63mm 1,000 m 2,748 2,75
Costes indirectos 0,13

Total por m: 4,34
Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m
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40 U12TV235 m Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada
de riego y una presión nominal de 10 kg/cm2, de 90 mm de
diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas
verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el
tapado de la zanja, instalada.

(Mano de obra)
Oficial 2ª fontanero calefactor 0,046 h 18,170 0,84
Ayudante fontanero 0,046 h 17,920 0,82
(Materiales)
Limpiador tubos PVC 0,013 l 10,131 0,13
Adhesivo tubos PVC junta pegada 0,025 kg 10,735 0,27
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=90mm 1,000 m 5,487 5,49
Costes indirectos 0,23

Total por m: 7,78
Son SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m

41 U12TV240 m Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada
de riego y una presión nominal de 10 kg/cm2, de 110 mm de
diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas
verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el
tapado de la zanja, instalada.

(Mano de obra)
Oficial 2ª fontanero calefactor 0,050 h 18,170 0,91
Ayudante fontanero 0,050 h 17,920 0,90
(Materiales)
Limpiador tubos PVC 0,019 l 10,131 0,19
Adhesivo tubos PVC junta pegada 0,038 kg 10,735 0,41
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=110mm 1,000 m 6,195 6,20
Costes indirectos 0,26

Total por m: 8,87
Son OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m

42 U16PY013 m2 Hierba artificial Sportgras 60 MF de ultima generación con
11,000 Dtex.,  fibra monofilamento con tratamiento anti UVA
resistente al calor y al hielo, lastrada con arena de sílice
redondeada lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en una
cantidad de 25 kg/m2 y caucho SBR de granulometría 0,5/1,5 en
una proporción de 10 kg/m2, de hilo recto de 60 mm. de altura
de polietileno con soporte de polipropileno, con un peso total
aproximado de 2.465 gr/m2 en rollos 4 m. de ancho, incluso
marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la
R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con
poliuretano.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,042 h 17,950 0,75
Ayudante 0,042 h 15,360 0,65
Peón ordinario 0,021 h 13,250 0,28
(Materiales)
Césped artif. Sportgras MF60 1,000 m2 12,843 12,84
Costes indirectos 0,44

Total por m2: 14,96
Son CATORCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2
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43 U16ZB102 u Suministro y colocación de juego de 2 porterías
reglamentarias de fútbol-11 en aluminio, con medidas de
7,32x2,44 m., con marco de sección circular diámetro 120 mm.
reforzada interiormente y con una ranura posterior para la
fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una
profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo arquillos de acero
galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con
tapa para postes de diámetro 120 mm. en aluminio, con una
cimentación de 0,60x0,60x1,00 m. para cada uno, así como
unidades de anclaje de acero galvanizado para soportes de red
traseros del mismo material, también incluidos, con una
cimentación en cada soporte de 0,40x0,40x0,40 m., junto con un
juego de dos redes para porterías de fútbol-11, de nylon de 3
mm. en malla de 120x120 mm. tipo cajón. Medida la unidad
ejecutada.

(Mano de obra)
Oficial primera 3,025 h 17,950 54,30
Ayudante 3,027 h 15,360 46,49
Peón ordinario 1,524 h 13,250 20,19
(Materiales)
Hormigón HM-25/P/20/I central 1,700 m3 43,605 74,13
Por.fút. aluminio secc. circular D= 120 mm 2,000 u 544,962 1.089,92
Arquillo acero galvanizado portería futbol-11 4,000 u 27,739 110,96
Red fútbol-11 nylon 3 mm malla 120x120 mm 2,000 u 64,311 128,62
Soporte de red en acero galvanizado 4,000 u 42,606 170,42
Anc.aluminio c/tapa para poste D120mm 4,000 u 34,293 137,17
Anclaje vaina acero galvanizado 4,000 u 10,081 40,32
Costes indirectos 56,18

Total por u: 1.928,70
Son MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por u

44 U16ZB104 u Suministro y colocación de juego de 2 porterías
reglamentarias de fútbol-7 en aluminio, con medidas de
6,00x2,00 m., con marco de sección circular diámetro 90 mm.
reforzada interiormente y con una ranura posterior para la
fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una
profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero
galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con
tapa para postes de diámetro 90 mm. en aluminio, con una
cimentación de 0,50x0,50x0,80 m. para cada uno, así como
unidades de anclaje de acero galvanizado para soportes de red
traseros del mismo material, también incluidos, con una
cimentación en cada soporte de 0,40x0,40x0,40 m., junto con un
juego de dos redes para porterías de fútbol-7, de nylon de 3 mm.
en malla de 120x120 mm. tipo cajón. Medida la unidad
ejecutada.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,455 h 17,950 44,07
Ayudante 2,461 h 15,360 37,80
Peón ordinario 1,260 h 13,250 16,70
(Materiales)
Hormigón HM-25/P/20/I central 1,060 m3 43,605 46,22
Por.fút.-7 aluminio secc. circular D= 90 mm 2,000 u 252,841 505,68
Arquillo acero galvanizado portería futbol-7 4,000 u 33,559 134,24
Red fútbol-7 nylon 3 mm malla 120x120 mm 2,000 u 48,680 97,36
Soporte de red en acero galvanizado 4,000 u 42,606 170,42
Anc.aluminio c/tapa para poste D90mm 4,000 u 15,576 62,30
Anclaje vaina acero galvanizado 4,000 u 10,081 40,32
Costes indirectos 34,65
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Total por u: 1.189,76
Son MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por u

45 U16ZB175 u Banquillo para ocho jugadores de fútbol suplentes cubierto y
cerrado lateralmente de dimensiones 4,00x1,15x1,60m. con
estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente o
translúcido, banco en P.R.F.B. y apoyapiés de madera, incluso
montaje y colocación.

(Mano de obra)
Oficial primera 3,015 h 17,950 54,12
Ayudante 3,015 h 15,360 46,31
Peón ordinario 1,510 h 13,250 20,01
(Materiales)
Banquillo met.metacrilato 4 m. 1,000 u 944,140 944,14
Taco expansión-tornillo met. 10,000 u 2,155 21,55
Costes indirectos 32,58

Total por u: 1.118,71
Son MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por u

46 U16ZB241 m Red parabalones detrás de las porterías de fútbol 11 con 6 m.
de altura, formada por p.p. de postes de tubo metálico
galvanizado de diámetro 90 mm. y 5 mm. de espesor con una
longitud total de 7 m. y un peso por ml. de 10,5 kg separados
entre ejes 6 m., con placas de anclaje y pernos, incluso red de
nylon de malla 100x100 mm. cosida a cable de acero trenzado
superior e inferiormente de 15 mm. de diámetro con accesorios
de anclaje y tensado a postes montaje y colocación

(Mano de obra)
Oficial primera 0,391 h 17,950 7,02
Ayudante 0,391 h 15,360 6,01
Peón ordinario 0,196 h 13,250 2,60
(Materiales)
Acero galvanizado tubo d=90x5 mm. 18,380 kg 1,633 30,01
Red nylon malla 100x100 mm. 6,000 m2 3,048 18,29
Cable acero trenzado d=15 mm. 1,000 m 0,948 0,95
Accesorios 1,000 u 1,904 1,90
Costes indirectos 2,00

Total por m: 68,78
Son SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m

47 U17IE150 u Armario maniobra para alumbrado público, para cuatro
circuitos independientes, totalmente instalado y cableado,
incluso pernos de anclaje.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,143 h 17,950 20,52
Peón ordinario 0,772 h 13,250 10,23
(Materiales)
Armario maniobra 4 circuitos 1,000 u 512,076 512,08
Costes indirectos 16,28

Total por u: 559,11
Son QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por u
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48 U20CC010 m3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o
demolición en fracciones según normativa vigente, con medios
manuales.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,171 h 13,250 2,27
Costes indirectos 0,07

Total por m3: 2,34
Son DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m3

49 U20CO030 mes Coste del alquiler de contenedor de 16 m3 de capacidad
para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor
por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente).

(Maquinaria)
Alq.contenedor RCD 16m3 1,000 mes 13,877 13,88
Costes indirectos 0,42

Total por mes: 14,30
Son CATORCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por mes

50 U20CVC040 mes Coste del alquiler de contenedor de 16m3. de capacidad,
sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el
gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente)

(Maquinaria)
Alq.conten. plásticos 16m3 1,000 mes 13,877 13,88
Costes indirectos 0,42

Total por mes: 14,30
Son CATORCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por mes

51 U20CVC070 mes Coste del alquiler de contenedor de 16m3. de capacidad,
sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el
gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente)

(Maquinaria)
Alq.conten. cartones 16m3 1,000 mes 13,877 13,88
Costes indirectos 0,42

Total por mes: 14,30
Son CATORCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por mes

52 U20CVC100 mes Coste del alquiler de contenedor de 16m3. de capacidad,
sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el
gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente)

(Maquinaria)
Alq.conten. madera 16m3 1,000 mes 13,877 13,88
Costes indirectos 0,42

Total por mes: 14,30
Son CATORCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por mes
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53 U39050 m. Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material
plástico, incluso colocación y desmontaje.

(Mano de obra)
Peón especializado 0,027 h. 9,730 0,26
(Materiales)
Cinta señalización bicolor 1,000 m. 0,066 0,07
Costes indirectos 0,01

Total por m.: 0,34
Son TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.

54 U39150 m. Red de seguridad en módulos de 10x5 m. anclajes de red,
cuerdas de unión y red (amort. en 15 usos) incluso colocación y
desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del
9-3-71 Art. 21 a 23.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,034 h. 10,920 0,37
Peón especializado 0,034 h. 9,730 0,33
(Materiales)
Red seguridad 10x5 m2 cuerda 0,007 ud 51,608 0,36
Gancho montaje red 2,000 ud 0,889 1,78
Pescante metálico tipo horca 0,015 ud 20,626 0,31
Soporte mordaza 0,025 ud 17,660 0,44
Costes indirectos 0,11

Total por m.: 3,70
Son TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m.

55 U39180 m. Barandilla de protección compuesta por guardacuerpos
metálico cada 2,5 m. (amort. en 8 usos) y dos tablones de
0,2x0,07 m. (amort. en 3 usos), para aberturas corridas, incluso
colocación y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,053 h. 10,920 0,58
Peón especializado 0,054 h. 9,730 0,53
(Materiales)
Tablón madera 0,20x0,07 m. 0,666 m. 4,698 3,13
Costes indirectos 0,13

Total por m.: 4,37
Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.

56 U39300 ud Toma de tierra compuesta por: pica de cobre de D=14 mm. y
2 m. de longitud, incluso cable de cobre D=35 mm. y grapa para
pica, totalmente instalada. Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 51 y 70.

(Mano de obra)
Oficial 2ª electricista 0,386 h. 11,080 4,28
Ayudante electricista 0,393 h. 10,680 4,20
(Materiales)
Pica cobre p/toma tierra 2 m. 1,000 ud 7,830 7,83
Cable cobre D=35 mm. 2,000 m. 0,875 1,75
Grapa para pica 1,000 ud 3,639 3,64
Costes indirectos 0,65

Total por ud: 22,35
Son VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

SUSTITUCION CESPED CAMPO DE FUTBOL CAMARTETAS Página 19



57 U39340 ud Cinturón de seguridad de sujección, homologado,
(amortizable en 4 usos). Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 141-145 y B.O.E. 2-9-77 y 17-3-81.

(Materiales)
Cinturón seguridad normaliz. 0,250 ud 8,199 2,05
Costes indirectos 0,06

Total por ud: 2,11
Son DOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por ud

58 U39501 ud Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro ó
coloreado, homologadas, amortizables en 3 usos. B.O.E. 17-8-78
y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
141-151.

(Materiales)
Gafas prot. c/ventanil. móvil 0,333 ud 12,871 4,29
Costes indirectos 0,13

Total por ud: 4,42
Son CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud

59 U39510 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables
en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del
9-3-71 Art. 141-151.

(Materiales)
Gafas antipolvo 0,333 ud 6,780 2,26
Costes indirectos 0,07

Total por ud: 2,33
Son DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por ud

60 U39520 ud Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos).
Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
141-151 y MT-19.

(Materiales)
Mascarilla antipolvo 2 filtr. 0,333 ud 10,247 3,41
Costes indirectos 0,10

Total por ud: 3,51
Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por ud

61 U39530 ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos,
homologado. Norma MT-19.

(Materiales)
Filtro antipolvo 1,000 ud 1,036 1,04
Costes indirectos 0,03

Total por ud: 1,07
Son UN EURO CON SIETE CÉNTIMOS por ud

62 U39560 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje.

(Materiales)
Par guantes uso general 1,000 ud 1,212 1,21
Costes indirectos 0,04

Total por ud: 1,25
Son UN EURO CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por ud
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63 U39580 ud Par de guantes aislantes para protección de contacto
eléctrico en baja tensión, (amortizables en 3 usos). Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 70.

(Materiales)
Par guantes aisl.b.tensión 0,333 ud 22,538 7,51
Costes indirectos 0,23

Total por ud: 7,74
Son SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud

64 U39610 ud Par de botas de agua. Norma MT-27.

(Materiales)
Par botas de agua 1,000 ud 9,895 9,90
Costes indirectos 0,30

Total por ud: 10,20
Son DIEZ EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por ud

65 U39611 ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para
refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de
perforación. (amortizables en 3 usos). MT-5.

(Materiales)
Par botas c/puntera metálica 0,333 ud 20,997 6,99
Costes indirectos 0,21

Total por ud: 7,20
Son SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por ud

66 U39620 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de
tensión, (amortizables en 3 usos).. B.O.E. 12-2-80.

(Materiales)
Par botas aislantes h. 5000 V 0,333 ud 30,983 10,32
Costes indirectos 0,31

Total por ud: 10,63
Son DIEZ EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud

67 U39880 ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos
obligatorios, colocado. Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,081 h. 9,670 0,78
(Materiales)
Botiquín de urgencias 1,000 ud 37,570 37,57
Costes indirectos 1,15

Total por ud: 39,50
Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por ud

68 U39881 ud Reposición de material de botiquín de urgencia.

(Materiales)
Reposición de botiquin 1,000 ud 27,972 27,97
Costes indirectos 0,84

Total por ud: 28,81
Son VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por ud
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1.1 Replanteo topgrafico de los campos incluida la colocacion de tres  o mas bases de replanteo
de caracter permanente durante el transcurso de la obra.

Total   ......: 1,000 348,88 348,88

1.2 M2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
84,000 53,000 0,100 445,200supf campos

445,200 445,200

Total m2  ......: 445,200 0,67 298,28

1.3 M3 Cajeado con carga y transporte de los productos de excavaciona vertedero o lugar de empleo
a distancia maxima de 10km.

Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras sobre camión y vertido en el interior de la obra a una distancia menor de 140 m. ida y
vuelta del vaciado y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
84,000 53,000 0,250 1.113,000supf campos

1.113,000 1.113,000

Total m3  ......: 1.113,000 2,51 2.793,63

1.4 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta,
con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Total m3  ......: 30,000 6,84 205,20

1.5 M3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
instalaciones

84,000 0,300 0,300 7,560banda norte
84,000 0,300 0,300 7,560banda sur
75,000 0,700 0,700 36,750colector 160

110,000 0,700 0,700 53,900colector 200
40,000 0,700 0,800 22,400colector 300
20,000 0,700 0,800 11,200colector 400 acometida

6 2,000 0,300 0,300 1,080riego 63
275,000 0,300 0,300 24,750riego 90
15,000 0,300 0,400 1,800riego 110
15,000 0,300 0,700 3,150conexion a red existente

11 0,500 0,500 1,000 2,750arquetas 50x50x100
5 0,500 0,500 1,500 1,875arquetas 50x50x150

2,500 3,000 0,300 2,250deposito de agua
2,500 2,500 0,350 2,188caseta bomba

6 1,200 1,200 0,800 6,912zapatas columnas
iluminacion

150,000 0,300 0,300 13,500alumbrado
199,625 199,625

Total m3  ......: 199,625 4,23 844,41

1.6 M3 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y
con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
instalaciones

84,000 0,300 0,300 7,560banda norte
84,000 0,300 0,300 7,560banda sur
75,000 0,700 0,700 36,750colector 160

110,000 0,700 0,700 53,900colector 200
40,000 0,700 0,800 22,400colector 300
20,000 0,700 0,800 11,200colector 400 acometida

6 2,000 0,300 0,300 1,080riego 63
275,000 0,300 0,300 24,750riego 90
15,000 0,300 0,400 1,800riego 110
15,000 0,300 0,700 3,150conexion a red existente

11 0,500 0,500 1,000 2,750arquetas 50x50x100
5 0,500 0,500 1,500 1,875arquetas 50x50x150

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 1 PREVIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.6 M3 RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE (Continuación...)
2,500 3,000 0,300 2,250deposito de agua
2,500 2,500 0,350 2,188caseta bomba

6 1,200 1,200 0,800 6,912zapatas columnas
iluminacion

150,000 0,300 0,300 13,500alumbrado
199,625 199,625

Total m3  ......: 199,625 5,65 1.127,88

1.7 M3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con
plancha vibrante, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de
las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
84,000 53,000 0,350 1.558,200supf campos

1.558,200 1.558,200

Total m3  ......: 1.558,200 9,45 14.724,99

Total presupuesto parcial nº 1 PREVIOS : 20.343,27

Presupuesto parcial nº 1 PREVIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal
160 mm y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava
filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni
el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

Total m  ......: 73,000 18,03 1.316,19

2.2 M Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal
200 mm y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava
filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni
el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

Total m  ......: 105,000 25,76 2.704,80

2.3 M Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal
315 mm y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava
filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni
el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

Total m  ......: 35,000 41,15 1.440,25

2.4 M Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal
400 mm y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava
filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni
el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

Total m  ......: 25,000 58,31 1.457,75

2.5 M Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas
de hormigón polímero de 1000x130x150 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada
y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre
cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material,
montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
84,000 84,000canaleta banda larga
84,000 84,000canaletas banda corta

168,000 168,000

Total m  ......: 168,000 53,06 8.914,08

2.6 U suministro y colocacion de arqueta con decnatador de arena de hormigon polimero
prefabricado, incluida reja de acero galvanizada y cesta extraible y conexion a lared de
saneamineto, colocadas sobre cimentacion de hormigon H-200 de 30x35cm, encofrado y
desencofrado, i/colocacion.

Total u  ......: 6,000 98,17 589,02

2.7 U Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 50x50x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de
hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Total u  ......: 11,000 77,34 850,74

2.8 U Pozo de registro de 100 cm de diámetro interior y de 2 m de profundidad libre, construido con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada
con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de
cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de
hierro fundido,  terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Total u  ......: 1,000 510,13 510,13

Presupuesto parcial nº 2 DRENAJES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.9 Conexionado a la red general de pluviales, relizada en PVC enterrado de los diametros
necesarios, i/pp de codos, curvas, tes, manguitos, pasamuros, rotura y reposicion de
pavimneto si existente, excavacion y relleno de zanjas. Totalmente terminado y funcionando.

Total   ......: 1,000 491,71 491,71

Total presupuesto parcial nº 2 DRENAJES : 18.274,67

Presupuesto parcial nº 2 DRENAJES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal
de 10 kg/cm2, de 63 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas
verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 2,000 12,000electrovalvulas cañones

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000 4,34 52,08

3.2 M Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal
de 10 kg/cm2, de 90 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas
verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 84,000 168,000anillo
2 53,000 106,000

274,000 274,000

Total m  ......: 274,000 7,78 2.131,72

3.3 M Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal
de 10 kg/cm2, de 110 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas
verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,000 20,000conexiones

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 8,87 177,40

3.4 M Línea eléctrica de cobre de 2x2,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas,
instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta
especial y conectores estancos, instalada.

Total m  ......: 500,000 2,83 1.415,00

3.5 U Aspersor emergente de Hunter ST-1600B, con radio de 32,5 a 50,3 m. Arco ajustable de 40 a
360º. Intervalo de presiones de 4 a 8,0 bares. Caudales de 21,8 a 74,2 m3/h.  Rosca hembra
BSP-DIN de 2". Emergencia 13 cm. Altura total 57 cm. Tapa de caucho de 30 cm de diámetro.
Velocidad de rortación ajustable. 5 boquillas disponibles. Diseñado para riego de césped
artificial.

Total u  ......: 6,000 861,43 5.168,58

3.6 U Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 4-5 electroválvulas y/o
accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

Total u  ......: 6,000 56,17 337,02

3.7 U Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulador de
caudal, con conexión de 2", completamente instalada sin i/pequeño material.

Total u  ......: 6,000 86,03 516,18

3.8 U Válvula de mariposa PN-10 de 4", con reductor instalada, i/pequeño material y accesorios.

Total u  ......: 1,000 159,84 159,84

3.9 U Programador Hunter XC-401-E o equivalente, 4 estaciones. Transformador interno. Caja de
montaje mural exterior. Dimensiones 22x17,8x9,5 cm. Tiempo de marcha por estación de 0 a 4
horas. 4 arranques de ciclos diarios. Demora entre estaciones. Ajuste estacional de 0 a 150%.
Compatible con sensor de lluvia, SolarSync y ROAM. Entrada de transformador 230 VCA,
salida 24 VCA.

Total u  ......: 1,000 149,69 149,69

3.10 M3 Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08
y CTE-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,500 3,000 0,100 0,750deposito de agua
2,500 2,500 0,100 0,625caseta bomba

6 1,200 1,210 0,100 0,871zapatas columnas
iluminacion

2,246 2,246

Presupuesto parcial nº 3 RIEGO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total m3  ......: 2,246 70,31 157,92

3.11 M3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en relleno de losa de cimentación,
incluso armadura (100 kg/m³), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,500 3,000 0,250 1,875deposito de agua
2,500 2,500 0,200 1,250caseta bomba

6 1,200 1,200 0,600 5,184zapatas columnas
iluminacion

12 0,400 0,400 0,400 0,768porterias
12 0,400 0,400 0,400 0,768banderines
36 0,600 0,600 0,600 7,776cimentacion parabalones

17,621 17,621

Total m3  ......: 17,621 187,09 3.296,71

3.12 Ud Suministro e instalacion de caseta prefabricada para albergar equipo de bomba y
programador de riego, instalada.

Total UD  ......: 1,000 503,94 503,94

3.13 U Suminnstro e instalacion de grupo de bombeo con arranque progresivo o equivalente,
formado por una bomba con bancada en chapa galvanizada, valvula de cierre de bola,valvula
de cierre de mariposa, valvula de retencion, valvula de retencion, accesorios roscados,
colector de impulsion, soporte cuadro electrico y cuadro electrico. Bomba centrifuga
multicelular vertical, caudal 64m3/h a 65 m.c.a., cuerpo de aspiracion e impulsion, soporte
motor, acoplamineto y difusores en color gris, eje en acero inxidable y cierre mecanico de
ceramica carbon. Motor asincrono standar, cerrado de ventilacion externa, apto para trabajo
continuo, grado de proteccion IP-55, aislamineto clase F (calentamineto "B") tropicalizados a
2850 rpm 50Hz. Medida la unidad ejecutada totalmente, instlada y en perfecto estadode
funcionamneto.

Total u  ......: 1,000 3.023,19 3.023,19

3.14 U Depósito reserva de agua ,de 15.000 litros, colocado en superficie, construido en poliéster de
alta resistencia. Medida la unidad instalada.

Total u  ......: 1,000 2.880,01 2.880,01

3.15 U Acometida a la red general municipal de agua DN75 mm, hasta una longitud máxima de 15 m,
realizada con tubo de polietileno de 50 mm de diámetro nominal de alta densidad, con collarín
de toma de P.P., derivación a 2", codo de latón, enlace recto de polipropileno, llave de esfera
latón roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando,
s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

Total u  ......: 1,000 117,86 117,86

Total presupuesto parcial nº 3 RIEGO : 20.087,14

Presupuesto parcial nº 3 RIEGO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M2 Relleno, extendido y apisonado de zahorras  con zahorra artificialhusos ZA(20/ZA(25)) a cielo
abierto, por medios mecanicos, en tongadas de 15 cm de espesor, hasta conseguir un grado
de compactacion del 98% del proctor modificaco, incluso regado de las mismas y refino de
taludes y formacion de pendientes, con pp de medios auxiliares, incluido aportacion y
transporte del material necesario a pir de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
84,000 53,000 0,150 667,800sup campo
3,000 2,500 0,100 0,750deposito agua
2,500 2,500 0,100 0,625caseta bomba

669,175 669,175

Total m2  ......: 669,175 8,58 5.741,52

4.2 M2 Hierba artificial Sportgras 60 MF de ultima generación con 11,000 Dtex.,  fibra monofilamento
con tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo, lastrada con arena de sílice redondeada
lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 25 kg/m2 y caucho SBR de
granulometría 0,5/1,5 en una proporción de 10 kg/m2, de hilo recto de 60 mm. de altura de
polietileno con soporte de polipropileno, con un peso total aproximado de 2.465 gr/m2 en
rollos 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la
R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con poliuretano.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
84,000 53,000 4.452,000sup campo

4.452,000 4.452,000

Total m2  ......: 4.452,000 14,96 66.601,92

4.3 M Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir
la excavación previa ni el relleno posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
53,000 53,000fondo este
53,000 53,000fondo oeste

106,000 106,000

Total m  ......: 106,000 10,32 1.093,92

Total presupuesto parcial nº 4 PAVIMENTO DEPORTIVO : 73.437,36

Presupuesto parcial nº 4 PAVIMENTO DEPORTIVO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 U Columna de 9 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica
de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de
0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro
fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y
pernos de anclaje, montado y conexionado.

Total u  ......: 3,000 437,29 1.311,87

5.2 U Cruceta para soporte de proyectores, construida con perfiles metálicos de acero galvanizado,
con piezas de fijación a columna recta y accesorios para fijación de proyectores.

Total u  ......: 6,000 268,12 1.608,72

5.3 U Luminaria para alumbrado deportivo de 240W, 2200k, IP66, de 70.000 h de vida util, fundición
de aluminio. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Total u  ......: 12,000 400,96 4.811,52

5.4 Ud Toma de tierra de alumbrado público, compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado en
el terreno, conectado 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.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la arqueta de registro.
Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexión a la red
de tierra. Realización de pruebas de servicio.
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
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 6,000 123,23 739,38

5.5 M Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS),
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16
mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso uniones realizadas
con grapas y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Tendido del conductor aislado de tierra. Conexionado del conductor
aislado de tierra.
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.

Total m  ......: 750,000 2,25 1.687,50

5.6 M Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público, formada por tubo
protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro, resistencia a compresión
mayor de 250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo.
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.

Total m  ......: 250,000 1,92 480,00

5.7 U Armario maniobra para alumbrado público, para cuatro circuitos independientes, totalmente
instalado y cableado, incluso pernos de anclaje.

Total u  ......: 1,000 559,11 559,11

Total presupuesto parcial nº 5 ALUMBRADO-ELECTRICIDAD : 11.198,10

Presupuesto parcial nº 5 ALUMBRADO-ELECTRICIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 Ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 39,50 39,50

6.2 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 28,81 28,81

6.3 M. Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 50,000 100,000

100,000 100,000

Total m.  ......: 100,000 0,34 34,00

6.4 M. Barandilla de protección compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amort. en 8
usos) y dos tablones de 0,2x0,07 m. (amort. en 3 usos), para aberturas corridas, incluso
colocación y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,000 20,000

20,000 20,000

Total m.  ......: 20,000 4,37 87,40

6.5 M. Red de seguridad en módulos de 10x5 m. anclajes de red, cuerdas de unión y red (amort. en
15 usos) incluso colocación y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del
9-3-71 Art. 21 a 23.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,000 20,000

20,000 20,000

Total m.  ......: 20,000 3,70 74,00

6.6 Ud Toma de tierra compuesta por: pica de cobre de D=14 mm. y 2 m. de longitud, incluso cable de
cobre D=35 mm. y grapa para pica, totalmente instalada. Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 51 y 70.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 22,35 22,35

6.7 Ud Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4 usos). Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-145 y B.O.E. 2-9-77 y 17-3-81.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 2,11 6,33

6.8 Ud Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro ó coloreado, homologadas,
amortizables en 3 usos. B.O.E. 17-8-78 y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71
Art. 141-151.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total ud  ......: 2,000 4,42 8,84

6.9 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 2,33 4,66

6.10 Ud Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 141-151 y MT-19.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 3,51 7,02

6.11 Ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Norma MT-19.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

25 25,000
25,000 25,000

Total ud  ......: 25,000 1,07 26,75

6.12 Ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos)..
B.O.E. 12-2-80.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 10,63 21,26

6.13 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles,
para riesgos de perforación. (amortizables en 3 usos). MT-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 7,20 14,40

6.14 Ud Par de botas de agua. Norma MT-27.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000
8,000 8,000

Total ud  ......: 8,000 10,20 81,60

6.15 Ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en baja tensión, (amortizables
en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 70.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 7,74 15,48

6.16 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000
8,000 8,000

Total ud  ......: 8,000 1,25 10,00

Total presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD : 482,40

Presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 M3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según
normativa vigente, con medios manuales.

Total m3  ......: 50,000 2,34 117,00

7.2 Mes Coste del alquiler de contenedor de 16 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de
residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente).

Total mes  ......: 2,000 14,30 28,60

7.3 Mes Coste del alquiler de contenedor de 16m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo
en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente)

Total mes  ......: 2,000 14,30 28,60

7.4 Mes Coste del alquiler de contenedor de 16m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo
en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente)

Total mes  ......: 2,000 14,30 28,60

7.5 Mes Coste del alquiler de contenedor de 16m3. de capacidad, sólo permitido éste tipo de residuo
en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente)

Total mes  ......: 2,000 14,30 28,60

7.6 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta,
con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Total m3  ......: 50,000 6,84 342,00

Total presupuesto parcial nº 7 GESTION DE RESIDUOS : 573,40

Presupuesto parcial nº 7 GESTION DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 M3 Excavación en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 0,400 0,400 0,400 0,768porterias
12 0,400 0,400 0,400 0,768banderines
36 0,600 0,600 0,600 7,776cimentacion parabalones

9,312 9,312

Total m3  ......: 9,312 19,01 177,02

8.2 M3 Hormigón autocompactante HA-25/AC/12/IIa Agilia Cimentaciones de Lafarge con 2 horas de
mantenimiento de propiedades reológicas, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales y
colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 0,400 0,400 0,400 0,512porterias
8 0,400 0,400 0,400 0,512banderines

24 0,600 0,600 0,600 5,184cimentacion parabalones
6,208 6,208

Total m3  ......: 6,208 83,38 517,62

8.3 U Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-7 en aluminio, con
medidas de 6,00x2,00 m., con marco de sección circular diámetro 90 mm. reforzada
interiormente y con una ranura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y
con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para
porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de diámetro 90 mm. en
aluminio, con una cimentación de 0,50x0,50x0,80 m. para cada uno, así como unidades de
anclaje de acero galvanizado para soportes de red traseros del mismo material, también
incluidos, con una cimentación en cada soporte de 0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de
dos redes para porterías de fútbol-7, de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm. tipo cajón.
Medida la unidad ejecutada.

Total u  ......: 2,000 1.189,76 2.379,52

8.4 U Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-11 en aluminio, con
medidas de 7,32x2,44 m., con marco de sección circular diámetro 120 mm. reforzada
interiormente y con una ranura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y
con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para
porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de diámetro 120 mm. en
aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x1,00 m. para cada uno, así como unidades de
anclaje de acero galvanizado para soportes de red traseros del mismo material, también
incluidos, con una cimentación en cada soporte de 0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de
dos redes para porterías de fútbol-11, de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm. tipo cajón.
Medida la unidad ejecutada.

Total u  ......: 1,000 1.928,70 1.928,70

8.5 U Banquillo para ocho jugadores de fútbol suplentes cubierto y cerrado lateralmente de
dimensiones 4,00x1,15x1,60m. con estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente
o translúcido, banco en P.R.F.B. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.

Total u  ......: 4,000 1.118,71 4.474,84

8.6 M Red parabalones detrás de las porterías de fútbol 11 con 6 m. de altura, formada por p.p. de
postes de tubo metálico galvanizado de diámetro 90 mm. y 5 mm. de espesor con una longitud
total de 7 m. y un peso por ml. de 10,5 kg separados entre ejes 6 m., con placas de anclaje y
pernos, incluso red de nylon de malla 100x100 mm. cosida a cable de acero trenzado superior
e inferiormente de 15 mm. de diámetro con accesorios de anclaje y tensado a postes montaje
y colocación

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 18,000 6,000 216,000fondo sur
2 18,000 6,000 216,000fondo norte

30,000 6,000 180,000fondo este
30,000 6,000 180,000fondo oeste

792,000 792,000

Total m  ......: 792,000 68,78 54.473,76

Total presupuesto parcial nº 8 VARIOS : 63.951,46

Presupuesto parcial nº 8 VARIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 PREVIOS 20.343,27
2 DRENAJES 18.274,67
3 RIEGO 20.087,14
4 PAVIMENTO DEPORTIVO 73.437,36
5 ALUMBRADO-ELECTRICIDAD 11.198,10
6 SEGURIDAD Y SALUD 482,40
7 GESTION DE RESIDUOS 573,40
8 VARIOS 63.951,46

Total .........: 208.347,80

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS.

GOLMAYO, JUNIO DE 2021
AQUITECTO

JOSE Mª DEL RIO BALSA

EXMO. AYTO DE GOLMAYO.
D. BENITO SERRANO MATA
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José Mª del Río Balsa. Arqto. Col. nº 2323 COACyL. 

 

CAMPO DE FUTBOL - URB. LAS CAMARETAS.  PAG.215 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
PEM 208.347,80  

13% GASTOS GENERALES 27.085,21  

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 12.500,87  

SUMA 247.933,88  

21%  52.066,12  

Presupuesto de ejecución por contrata 300.000,00  

   

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a  la expresada cantidad de TRESCIENTOS 
MIL EUROS. (300.000,00€) 

 
 

 

   

FUENTETOBA, JUNIO DE 202 
10 

ARQUITECTO 
JOSE Mª DEL RIO BALSA 

AYTO DE GOLMAYO 
BENITO SERANO MATA 
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PLANOS. 

 

CAMPOS DE FUTBOL EN ZONA DEPORTIVA - URB. LAS 
CAMARETAS 

 
 
 

 

EMPLAZAMIENTO:  C/ ALEGRIA Nº 4 - GOLMAYO.. 

        

 

 

PROPIETARIO:   AYTO DE GOLMAYO.. 

 

 

ARQUITECTO:   D. JOSÉ Mª DEL RÍO BALSA. 
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