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0.- DATOS ESTADISTICOS

DATOS ESTADISTICOS

Proyecto Renovación de la red de abastecimiento
Situación Av. de la mar, entre el 58-64 esquina con C/. Pio XII Barbate Cádiz
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Barbate

0.- DATOS ESTADISTICOS
PROYECTO:

DE RENOVACION DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO

EMPLAZAMIENTO:

Av. de la mar, de Barbate Cádiz

PROMOTOR:

Exmo. Ayuntamiento de Barbate
Plaza Inmaculada s/n Barbate Cádiz

ARQUITECTO TECNICO:

Juan García López, Arquitecto Técnico del
COAATC nº colegiado: 1.037

DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN:
COAATC nº

Juan García López, Arquitecto Técnico del
Colegiado 1.037

COORDINADOR EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE
LA EJECUCIÓN:
Juan García López, Arquitecto Técnico del
COAATC nº Colegiado 1.037
SUPERFICIE AFECTADA POR
POR LA OBRA
PRESUP. EJEC. MATERIAL:

184,15 m2
25.640,00 € (Veinticinco mil seiscientos cuarenta
euros)
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6. Presupuesto

MEMORIA CONSTRUCTIVA

Proyecto Renovación de la red de abastecimiento
Situación Av. de la mar, entre el 58-64 esquina con C/. Pio XII Barbate Cádiz
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Barbate

1. DECLARACION RESPONSABLE DEL TECNICO COMPETENTE
DATOS DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE
Nombre y apellidos:
D.N.I.:
Titulación:
Colegio Profesional:
Número de colegiado:

Juan García López
31.213.560-F
Arquitecto Técnico
Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Cádiz
1.037

DECLARACION DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE.
Declaro bajo mi responsabilidad que:
1. Poseo la titulación indicada anteriormente
2. De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo
competencia para la redacción y firma del presente proyecto.
3. No estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente para la
redacción y firma de dicho proyecto.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, donde proceda, expide y firma la
presente declaración responsable de la veracidad de los datos e información anteriores.
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Juan García López
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Promotor Excmo. Ayuntamiento de Barbate

2. ANTECEDENTES
Por encargo del promotor: El Ayuntamiento de Barbate, y sirviendo de enlace para la
redacción del proyecto, la entidad Concesionaría del agua de la localidad de Barbate
(F.C.C.-AQUALIA), se redacta este proyecto técnico para la renovación de la red de
abastecimiento, y saneamiento de un tramo de la avenida del mar, más concretamente
entre los números 58 y 64 de la avenida del mar, esquina con C/. Pio XII de Barbate.
El contenido de este proyecto se ajusta a la Instrucción técnica para la redacción de
proyectos de obras del Excelentísimo Ayuntamiento de Barbate.
La zona de actuación se sitúa exactamente en el acerado (Oeste) de la avenida del mar
donde se ubica, un conjunto de viviendas en altura y locales en planta baja, tal y como
puede apreciarse en el ANEXO I Fotografías que forma parte de este proyecto, así
mismo definido en el plano de situación de la planimetría aportada.
Dichos edificios se construyeron entre el año 1992-1995 y por motivos que se
desconoce se ha ido deteriorando la urbanización de esta avenida, y consecuentemente
las instalaciones que por ella circulan, habiéndose tenido que intervenir con anterioridad
en la misma avenida en el acerado (Este).
Las obras consisten básicamente en la sustitución de las redes de agua potable y
saneamiento de la zona afectada y como consecuencia de ello la mejora de los
pavimentos del acerado. Esta mejora incide también en la mejora de las condiciones
ambientales y funcionales de este entorno, ya que con ello se trata de conseguir la
mejora de las condiciones funcionales, tanto de uso de la vía pública, como de servicios
básicos domiciliarios, para mayor comodidad y seguridad de vecinos y viandantes.
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3. JUSTIFICACION DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
Red de agua potable
Realizadas las consultas oportunas con la empresa adjudicataria, Aqualia, se constata
que la mayor parte de esta zona cuentan con una red de suministro obsoleta, a la que
hay que reducir la presión para evitar los reventones. La única excepción es el ramal
que abastece a los Números impares del 63 al 67 que fue sustituido en fechas recientes.
Por tanto, se prevé la sustitución de los ramales que abastecen las viviendas y locales
de la avenida del mar entre el pozo cabecero situado al lado del local destinado a Banco
Popular y el pozo de conexión situado en la calle Pio XII.
Red de saneamiento:
Su diseño actual es conflictivo. Al existir un colector por el acerado y el Ayuntamiento
se ha visto obligado a colocar unos bolardos para evitar que los vehículos puedan parar
o estacionar montados en el acerado, pero esta solución ha llegado con mucho retraso,
ya que se aprecian muchas fugas de la red de saneamiento, por lo que es otro motivo
para la redacción de este proyecto.
Pavimentación:
Para instalar los servicios necesarios, se procederá al levantado del pavimento de todo
el acerado afectado por lo que el resto se mantendrá tal cual, dentro de este tramo se
encuentra el acceso a un garaje subterráneo, por lo que se aconseja que dicho tramo
se ejecute con previsión de no dejar mucho tiempo a los inquilinos de los garajes sin
acceso a él.

MEMORIA CONSTRUCTIVA

Proyecto Renovación de la red de abastecimiento
Situación Av. de la mar, entre el 58-64 esquina con C/. Pio XII Barbate Cádiz
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Barbate

4. DESCRIPCION DE LA OBRA

4.1.

Trabajos previos

Desvíos provisionales (señalización, seguridad). Las obras previstas incluyen
demoliciones y excavaciones, lo cual supone la necesidad de la ocupación del acerado.
Las obras se deberán realizar, entorpeciendo lo menos posible la vida cotidiana de los
vecinos. Con el fin de mantener en lo posible unos niveles de servicio adecuados, los
trabajos deberán planificarse cuidadosamente, para que, al final de la jornada, queden
restablecidos los servicios urbanos de agua potable y saneamiento y se asegure el
acceso a los inmuebles con seguridad, manteniendo el tráfico peatonal canalizado
mediante plataformas y pasarelas.
En cuanto a la circulación de tráfico rodado, dada la configuración de la avenida, una
arteria principal de Barbate y por donde circulan camiones de gran tonelaje. Durante las
obras, se condenará uno de los tres carriles que tiene la avenida, utilizándose mientras
dure la obra solo dos vías una de ida y otra de vuelta, manteniéndose cortado el tramo
más cercano a la obra, hasta que la misma permita el acceso por los tres carriles. No
obstante, a ello el tráfico pesado de gran tonelaje, será desviado y se le prohibirá el
tráfico a dichos vehículo. Advirtiéndose dicha eventualidad con cartelería suficiente en
la dirección del doble carril. Todas estas actuaciones como se ha dicho se indicarán
tanto con paneles informativos como con la señalización de obras, tanto horizontal como
vertical, que sea necesaria.
Se prevé la demolición parcial del pavimento existente, consistente en baldosas de
cemento en acercas. Así mismo, se prevé el levantado de alcorques y papeleras,
bolardos, y cualquier otro elemento de equipamiento urbano reutilizable.

4.2.

Acondicionamiento del terreno.

Apertura de zanjas para instalaciones. Se procurará el uso de medios mecánicos
adecuados, dejando los medios manuales como último recurso, tanto por seguridad
como por economía.
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4.3.

Instalaciones

Las redes existentes de agua potable y saneamiento se mantendrán en funcionamiento.
En el caso de la red de agua potable, se irá anulando progresivamente, según se
instalen los nuevos ramales y se sustituyan las acometidas domiciliarias. Los trabajos
previstos son el tendido de tuberías en zanjas, ejecución de 2 pozos, arquetas,
sustitución de acometidas domiciliarias y pruebas de servicio.
 Agua potable
Se procederá la instalación de la red de agua potable siempre a cota superior y
suficientemente separada de la de la red de saneamiento y demás instalaciones
subterráneas. Para el agua potable se instalará tubo de polietileno de alta
densidad (PE100), negro con banda azul, con diámetros según planos, entre 110
y 63 mm. de diámetro interior, 10 atmósferas de presión de trabajo, con marcado
AENOR y según norma UNE EN 1452; colocada
en zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor y con medios auxiliares s/
NTE IFA-11. Se repondrán todas las acometidas domiciliarias, no existen
hidrantes en la zona.

MEMORIA CONSTRUCTIVA
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Saneamiento

La situación de la red existente ya comentada, hará posible la instalación de los
nuevos colectores sin tener que interrumpir el servicio. Por cuestiones de índole
económica se mantiene el esquema existente de red mixta, de forma que las
aguas de lluvia y las fecales discurran conjuntamente.
Se tomará la cota más desfavorable y esta será precisamente la que tomemos
con punto de partida, pudiendo mejorar la cota de la red elevándola
aproximadamente un metro sobre el trazado existente.
No obstante, se comprobarán las distintas profundidades de la red y los pozos
de registro previstos.
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-

Las principales tareas de ejecución de la red serán:
Tendido en zanja, debidamente compactada y nivelada, sobre cama de arena de
10 cm, de canalización de saneamiento realizada con tubo de Polietileno
corrugado de doble pared, interior liso, de 315mm de diámetro nominal exterior,
clase SN8, con rigidez nominal mayor o igual a 8KN/m2. Las uniones entre tubos
se realizarán con unión por copa con junta elástica. Todo según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones.

-

Acometida de saneamiento, con una pendiente mínima del 3%, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 315/250 mm de diámetro exterior,
con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso, cortado de pavimento
existente, apertura de zanja, lubricante para montaje, junta flexible para el
empalme de la acometida y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior
reposición del firme existente. Totalmente instalada, conectada y en perfecto
estado de funcionamiento.

-

Arquetas de enganche para acometidas domiciliarias, de 60x60x80cm de
dimensiones interiores construida con hormigón HM-30/B/20/I+Qb vertido in situ
con tapa de fundición dúctil clase C-250, incluido el encofrado, la formación de
la base de hormigón de 10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras,
recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos. Totalmente ejecutada.

-

Arquetas de registro, de 60x60x100cm de dimensiones interiores construida con
hormigón HM-30/B/20/I+Qb vertido in situ con tapa de fundición dúctil clase C250, incluido el encofrado, la formación de la base de hormigón de 10cm de
espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones,
juntas y cierres herméticos, totalmente ejecutada.

4.4.

Aceras

Los bordillos de granito se mantendrán, y aquellos que se vayan a ver afectado
por la obra serán retirados y reutilizados, por lo que se acopiarán en un lugar
cercano y seguro.

MEMORIA CONSTRUCTIVA
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En el tramo que da al garaje se colocarán los bordillos a ras de aglomerado de
la calle, creando una solución de plataforma continua; mientras que el resto se
dispondrá a una altura de entre 7-10 cm. Que permita una transición cómoda
entre la calzada y el acerado.
Sobre una capa de zahorras naturales de 20 cm. de espesor, debidamente
compactada, se colocará un solado de baldosas de hormigón para exteriores,
acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a flexión T, carga de rotura 4,
resistencia al desgaste H, 30x30x4 cm, gris, para uso privado en exteriores en
zona de parques y jardines, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello
realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de
espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla
vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

5. PROPOSICIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN
Atendiendo a la naturaleza de la obra proyectada y a las circunstancias específicas de
la misma, se propone un plazo de ejecución de DIEZ DIAS (10) DIAS
Con inicio previsible en enero de 2020 y final en enero del mismo año. El plan de obra
debe simultanear buena parte de los trabajos, dado que la calle seguirá en uso,
necesariamente, por parte de los vecinos.

6. PRESUPUESTO


Presupuesto de ejecución material:

2 . 0,00 €
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3.- ANEJOS A LA MEMORIA

ANEJOS A LA MEMORIA
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INDICE –ANEJOS A LA MEMORIA

1. Justificación de cumplimiento de la normativa obligatoria
1.1.

Accesibilidad en el medio urbano
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2. Calculo de honorarios

ANEJOS A LA MEMORIA

Proyecto Renovación de la red de abastecimiento
Situación Av. de la mar, entre el 58-64 esquina con C/. Pio XII Barbate Cádiz
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Barbate

1. Justificación de cumplimiento de la normativa obligatoria
1.1.

Accesibilidad en el medio urbano

El proyecto de renovación de la red de abastecimiento que nos ocupa, se desarrolla
enteramente en suelo urbano, por lo tanto, queda sujeto al Decreto 293/2009, de 7 de
julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad
en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones.
En la redacción del presente proyecto se ha considerado la normativa de aplicación
sobre accesibilidad, y en concreto:
El Decreto 293/2009 de 7 de julio. El nivel de accesibilidad que se exige es el de
NIVEL PRACTICABLE, al tratarse de un proyecto de reforma en espacio urbano
consolidado.
El proyecto cumple con las prescripciones exigidas para este nivel. Los itinerarios
peatonales tienen una banda libre mínima de 1,20 m de ancho y 2,20 m de altura libres
de obstáculos. En los cambios de dirección se permite inscribir un circulo de 120 cm
de diámetro.
La pendiente longitudinal en todos los recorridos no supera el 8%. La pendiente
transversal no supera el 2%.
Así mismo la rampa de acceso al garaje se practica con una solería de distinto
tacto, para facilitar el tránsito de las personas con discapacidad visual y para las
personas con movilidad reducida.

2. Calculo de honorarios
Se justifica a continuación el importe de los honorarios técnicos por la misión completa
(redacción de proyecto, de estudio de seguridad y salud, dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud) conforme a:
Honorarios pactados, y capacidad económica financiada mediante parámetro “B”.
https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IV66GX75AF74X37IVT45GNJHEQ - 14 / 142

Fecha y Hora 11/05/2020 08:49:08
AYUNTAMIENTO DE BARBATE

P.E.M. = 25.640,00 €
_ Coeficiente proyecto + E.S.S. =
_ Coeficiente dirección de obra =
_ Coeficiente coordinación SyS. =

6,83%
4,00%
3,61%

HONORARIOS REDACCION PROYECTO Y E.S.S.= 25.640,00€ x 6,825% = 1.750,00€
HONORARIOS DIRECCION DE OBRA Y COORD. SyS = (25.640,00 € x 4,00% =
1.025,00 €) + (25.640,00 x 3,607% = 925,00 €) = 1.950,00 €
Total, Honorarios: 3.700,00 €
I.V.A. = 21 %; 3.700,00 x 0,21 = 777,00 € TOTAL;
HONORARIOS CON IVA INCLUIDO = 4.477,00 € (Cuatro mil cuatrocientos setenta
y siete euros)

ANEJOS A LA MEMORIA
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4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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Plie go de con dicion e s

Pr oye ct o DE RENOVACI ON DE LA RED DE ABASTECI MI ENTO
Sit u a ción AV. DEL MAR 58- 64 esquina C/ . Pio XI I
Pr om ot or EXCMO. AYUNTAMI ENTO DE BARBATE

Según figura en el " Real Decret o 314/ 2006. Código Técnico de la Edificación ( CTE) " , el proyecto definirá las obras
proyect adas con el det alle adecuado a sus caract eríst icas, de m odo que pueda com probarse que las soluciones propuest as
cum plen las exigencias básicas del CTE y dem ás norm at iva aplicable. Est a definición incluirá, al m enos, la siguient e
inform ación cont enida en el Pliego de Condiciones:

• Las caract eríst icas t écnicas m ínim as que deben reunir los product os, equipos y sist em as que se incorporen de form a
perm anent e al edificio proyect ado, así com o sus condiciones de sum inist ro, las garant ías de calidad y el cont rol de
recepción que deba realizarse. Est a inform ación se encuent ra en el apart ado correspondient e a las Prescripciones
sobre los m at eriales, del present e Pliego de Condiciones.

• Las caract eríst icas t écnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ej ecución y las
verificaciones y cont roles a realizar para com probar su conform idad con lo indicado en el proyect o. Se precisarán las
m edidas a adopt ar durant e la ej ecución de las obras y en el uso y m ant enim ient o del edificio, para asegurar la
com pat ibilidad ent re los diferent es product os, elem ent os y sist em as const ruct ivos. Est a inform ación se encuent ra en
el apart ado correspondient e a las Prescripciones en cuant o a la ej ecución por unidades de obra, del present e Pliego
de Condiciones.
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• Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para com probar las prest aciones finales
del edificio. Est a inform ación se encuent ra en el apart ado correspondient e a las Prescripciones sobre verificaciones
en el edificio t erm inado, del present e Pliego de Condiciones.
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1 .- PLI EGO D E CLÁUSULAS AD M I N I STRATI VAS
1 .1 .- D isposicione s Ge ne r a le s
1 .1 .1 .- D isposicione s de ca r á ct e r ge ne r a l
1 .1 .1 .1 .- Obj e t o de l Pliego de Condicione s
La finalidad de est e Pliego es la de fij ar los crit erios de la relación que se est ablece ent re los agent es que int ervienen en
las obras definidas en el present e proyect o y servir de base para la realización del cont rat o de obra ent re el prom otor y
el cont rat ist a.

1 .1 .1 .2 .- Con t r a t o de obr a
Se recom ienda la cont rat ación de la ej ecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los docum ent os del
proyect o y en cifras fij as. A t al fin, el director de obra ofrece la docum ent ación necesaria para la realización del cont rat o
de obra.

1 .1 .1 .3 .- D ocum e nt a ción de l cont r a t o de obr a
I nt egran el contrat o de obra los siguient es docum ent os, relacionados por orden de prelación at endiendo al valor de sus
especificaciones, en el caso de posibles int erpret aciones, om isiones o cont radicciones:
• Las condiciones fij adas en el cont rat o de obra.
• El present e Pliego de Condiciones.
• La docum ent ación gráfica y escrit a del Proyect o: planos generales y de det alle, m em orias, anej os, m ediciones y
presupuest os.
En el caso de int erpret ación, prevalecen las especificaciones lit erales sobre las gráficas y las cot as sobre las m edidas a
escala t om adas de los planos.
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1 .1 .1 .4 .- Pr oye ct o Ar quit e ct ónico
El Proyect o Arquit ect ónico es el conj unt o de docum entos que definen y det erm inan las exigencias t écnicas, funcionales y
est ét icas de las obras cont em pladas en el art ículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se j ust ificará
t écnicam ent e las soluciones propuest as de acuerdo con las especificaciones requeridas por la norm at iva t écnica
aplicable.
Cuando el proyect o se desarrolle o com plet e m ediant e proyect os parciales u otros docum ent os t écnicos sobre
t ecnologías específicas o inst alaciones del edificio, se m ant endrá ent re t odos ellos la necesaria coordinación, sin que se
produzca una duplicidad en la docum ent ación ni en los honorarios a percibir por los aut ores de los dist int os trabaj os
indicados.
Los docum ent os com plem ent arios al Proyect o serán:
• Todos los planos o docum ent os de obra que, a lo largo de la m ism a, vaya sum inist rando la Dirección de Obra com o
int erpret ación, com plem ent o o precisión.
• El Libro de Órdenes y Asist encias.
• El Program a de Cont rol de Calidad de Edificación y su Libro de Cont rol.
• El Est udio de Seguridad y Salud o Est udio Básico de Seguridad y Salud en las obras.
• El Plan de Seguridad y Salud en el Trabaj o, elaborado por cada cont rat ist a.
• Est udio de Gest ión de Residuos de Const rucción y Dem olición.
• Licencias y otras aut orizaciones adm inist rat ivas.

1 .1 .1 .5 .- Re gla m e nt a ción ur ba níst ica
La obra a const ruir se aj ust ará a t odas las lim it aciones del proyect o aprobado por los organism os com pet ent es,
especialm ent e las que se refieren al volum en, alt uras, em plazam ient o y ocupación del solar, así com o a t odas las
condiciones de reform a del proyect o que pueda exigir la Adm inist ración para aj ust arlo a las Ordenanzas, a las Norm as y
al Planeam ient o Vigent e.

1 .1 .1 .6 .- For m a liza ción de l Cont r a t o de Obr a
Los Cont ratos se form alizarán, en general, m ediant e docum ent o privado, que podrá elevarse a escrit ura pública a
pet ición de cualquiera de las part es.
El cuerpo de estos docum ent os cont endrá:
• La com unicación de la adj udicación.
• La copia del recibo de depósit o de la fianza ( en caso de que se haya exigido) .
• La cláusula en la que se exprese, de form a cat egórica, que el cont rat ist a se obliga al cum plim ient o estrict o del
cont rat o de obra, conform e a lo previst o en est e Pliego de Condiciones, j unt o con la Mem oria y sus Anej os, el Est ado
de Mediciones, Presupuest os, Planos y t odos los docum entos que han de servir de base para la realización de las
obras definidas en el present e Proyect o.
El cont rat ist a, ant es de la form alización del cont rat o de obra, dará t am bién su conform idad con la firm a al pie del Pliego
de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuest o General.
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Serán a cuent a del adj udicat ario todos los gast os que ocasione la ext ensión del docum ent o en que se consigne el
cont rat ist a.

1 .1 .1 .7 .- Jur isdicción com pe t e nt e
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surj an diferencias ent re las part es, am bas quedan obligadas a som et er la
discusión de t odas las cuest iones derivadas de su cont rato a las Autoridades y Tribunales Adm inist rat ivos con arreglo a
la legislación vigent e, renunciando al derecho com ún y al fuero de su dom icilio, siendo com pet ent e la j urisdicción donde
est uviese ubicada la obra.

1 .1 .1 .8 .- Re sponsa bilida d de l cont r a t ist a
El cont rat ist a es responsable de la ej ecución de las obras en las condiciones est ablecidas en el cont rat o y en los
docum ent os que com ponen el Proyect o.
En consecuencia, quedará obligado a la dem olición y reconst rucción de t odas las unidades de obra con deficiencias o m al
ej ecut adas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facult at iva haya exam inado y reconocido la
const rucción durant e sus visit as de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.

1 .1 .1 .9 .- Accide nt e s de t r a ba j o
Es de obligado cum plim ient o el "Real Decret o 1627/ 1997. Disposiciones m ínim as de seguridad y de salud en las obras de
const rucción" y dem ás legislación vigent e que, t ant o direct a com o indirect am ent e, inciden sobre la planificación de la
seguridad y salud en el t rabaj o de la construcción, conservación y m ant enim ient o de edificios.
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud el cont rol y el seguim ient o, durant e t oda la ej ecución de la
obra, del Plan de Seguridad y Salud redact ado por el cont ratist a.

1 .1 .1 .1 0 .- D a ñ os y pe r j u icios a t e r ce r os
El cont rat ist a será responsable de t odos los accident es que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran t ant o en la
edificación donde se efect úen las obras com o en las colindant es o cont iguas. Será por t ant o de su cuent a el abono de las
indem nizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de t odos los daños y perj uicios que puedan
ocasionarse o causarse en las operaciones de la ej ecución de las obras.
Asim ism o, será responsable de los daños y perj uicios directos o indirect os que se puedan ocasionar frent e a t erceros
com o consecuencia de la obra, t ant o en ella com o en sus alrededores, incluso los que se produzcan por om isión o
negligencia del personal a su cargo, así com o los que se deriven de los subcont rat ist as e indust riales que int ervengan en
la obra.
Es de su responsabilidad m ant ener vigent e durant e la ej ecución de los trabaj os una póliza de seguros frent e a t erceros,
en la m odalidad de " Todo riesgo al derribo y la const rucción" , suscrit a por una com pañía aseguradora con la suficient e
solvencia para la cobert ura de los t rabaj os contrat ados. Dicha póliza será aport ada y rat ificada por el prom ot or, no
pudiendo ser cancelada m ientras no se firm e el Act a de Recepción Provisional de la obra.

1 .1 .1 .1 1 .- An uncios y ca r t e le s
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Sin previa aut orización del prom ot or, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas m ás inscripciones o anuncios que
los convenient es al régim en de los t rabaj os y los exigidos por la policía local.

1 .1 .1 .1 2 .- Copia de docum e nt os
El cont rat ist a, a su cost a, t iene derecho a sacar copias de los docum ent os int egrant es del Proyect o.

1 .1 .1 .1 3 .- Su m inist r o de m a t e r ia le s
Se especificará en el Cont rato la responsabilidad que pueda caber al cont rat ist a por ret raso en el plazo de t erm inación o
en plazos parciales, com o consecuencia de deficiencias o falt as en los sum inist ros.

1 .1 .1 .1 4 .- H a lla zgos
El prom otor se reserva la posesión de las ant igüedades, obj et os de art e o sust ancias m inerales ut ilizables que se
encuent ren en las excavaciones y dem oliciones pract icadas en sus t errenos o edificaciones. El contrat ist a deberá
em plear, para ext raerlos, t odas las precauciones que se le indiquen por part e del direct or de obra.
El prom otor abonará al cont rat ist a el exceso de obras o gast os especiales que est os t rabaj os ocasionen, siem pre que
est én debidam ent e j ust ificados y acept ados por la Dirección Facult at iva.

1 .1 .1 .1 5 .- Ca usa s de r e scisión de l cont r a t o de obr a
Se considerarán causas suficient es de rescisión de cont rato:
a) La m uert e o incapacit ación del cont rat ist a.
b) La quiebra del cont rat ist a.
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c) Las alt eraciones del cont rat o por las causas siguient es:
a. La m odificación del proyect o en form a t al que represent e alt eraciones fundam ent ales del m ism o a j uicio del
director de obra y, en cualquier caso, siem pre que la variación del Presupuest o de Ej ecución Mat erial, com o
consecuencia de est as m odificaciones, represent e una desviación m ayor del 20% .
b. Las m odificaciones de unidades de obra, siem pre que represent en variaciones en m ás o en m enos del 40% del
proyect o original, o m ás de un 50% de unidades de obra del proyect o reform ado.
d) La suspensión de obra com enzada, siem pre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo caso,
siem pre que por causas aj enas al cont rat ist a no se dé com ienzo a la obra adj udicada dent ro del plazo de t res m eses
a part ir de la adj udicación. En est e caso, la devolución de la fianza será aut om át ica.
e) Que el cont rat ist a no com ience los t rabaj os dent ro del plazo señalado en el cont rat o.
f)

El incum plim ient o de las condiciones del Contrat o cuando im plique descuido o m ala fe, con perj uicio de los int ereses
de las obras.

g) El vencim ient o del plazo de ej ecución de la obra.
h) El abandono de la obra sin causas j ust ificadas.
i)

La m ala fe en la ej ecución de la obra.

1 .1 .1 .1 6 .- Om isione s: Bue na fe
Las relaciones ent re el prom ot or y el cont rat ist a, reguladas por el present e Pliego de Condiciones y la docum ent ación
com plem ent aria, present an la prest ación de un servicio al prom ot or por part e del cont rat ist a m ediant e la ej ecución de
una obra, basándose en la BUENA FE m ut ua de am bas part es, que pret enden beneficiarse de est a colaboración sin
ningún t ipo de perj uicio. Por est e m ot ivo, las relaciones ent re am bas part es y las om isiones que puedan exist ir en est e
Pliego y la docum ent ación com plem ent aria del proyect o y de la obra, se ent enderán siem pre suplidas por la BUENA FE
de las part es, que las subsanarán debidam ent e con el fin de conseguir una adecuada CALI DAD FI NAL de la obra.

1 .1 .2 .- D isposicione s r e la t iva s a t r a ba j os, m a t e r ia le s y m e dios a ux ilia r es
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ej ecución de las obras, relat ivas a los t rabaj os, m at eriales y
m edios auxiliares, así com o a las recepciones de los edificios obj et o del present e proyect o y sus obras anej as.

1 .1 .2 .1 .- Acce sos y va llados
El cont rat ist a dispondrá, por su cuent a, los accesos a la obra, el cerram ient o o el vallado de ést a y su m ant enim ient o
durant e la ej ecución de la obra, pudiendo exigir el direct or de ej ecución de la obra su m odificación o m ej ora.
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1 .1 .2 .2 .- Re pla nt e o
El cont rat ist a iniciará " in sit u" el replant eo de las obras, señalando las referencias principales que m ant endrá com o base
de post eriores replant eos parciales. Dichos t rabaj os se considerarán a cargo del cont rat ist a e incluidos en su ofert a
económ ica.
Asim ism o, som et erá el replant eo a la aprobación del direct or de ej ecución de la obra y, una vez ést e haya dado su
conform idad, preparará el Acta de I nicio y Replant eo de la Obra acom pañada de un plano de replant eo definit ivo, que
deberá ser aprobado por el direct or de obra. Será responsabilidad del cont rat ist a la deficiencia o la om isión de est e
t rám it e.

1 .1 .2 .3 .- I nicio de la obr a y r it m o de e j e cución de los t r a ba j os
El cont rat ist a dará com ienzo a las obras en el plazo especificado en el respect ivo cont rat o, desarrollándose de m anera
adecuada para que dent ro de los períodos parciales señalados se realicen los t rabaj os, de m odo que la ej ecución t ot al se
lleve a cabo dent ro del plazo est ablecido en el cont rato.
Será obligación del cont rat ist a com unicar a la Dirección Facult at iva el inicio de las obras, de form a fehacient e y
preferiblem ent e por escrit o, al m enos con tres días de ant elación.
El director de obra redact ará el act a de com ienzo de la obra y la suscribirán en la m ism a obra j unt o con él, el día de
com ienzo de los t rabaj os, el direct or de la ej ecución de la obra, el prom ot or y el cont rat ist a.
Para la form alización del act a de com ienzo de la obra, el direct or de la obra com probará que en la obra exist e copia de
los siguient es docum entos:
• Proyect o de Ej ecución, Anej os y m odificaciones.
• Plan de Seguridad y Salud en el Trabaj o y su act a de aprobación por part e del Coordinador de Seguridad y Salud
durant e la ej ecución de los trabaj os.
• Licencia de Obra otorgada por el Ayunt am ient o.
• Com unicación de apert ura de cent ro de t rabaj o efect uada por el cont rat ist a.
• Ot ras aut orizaciones, perm isos y licencias que sean precept ivas por ot ras adm inist raciones.
• Libro de Órdenes y Asist encias.
• Libro de I ncidencias.
La fecha del act a de com ienzo de la obra m arca el inicio de los plazos parciales y t ot al de la ej ecución de la obra.
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1 .1 .2 .4 .- Or de n de los t r a ba j os
La det erm inación del orden de los t rabaj os es, generalm ent e, facult ad del cont rat ist a, salvo en aquellos casos en que,
por circunst ancias de nat uraleza t écnica, se est im e convenient e su variación por part e de la Dirección Facult at iva.

1 .1 .2 .5 .- Fa cilida de s pa r a ot r os cont r a t ist a s
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facult at iva, el cont rat ist a dará t odas las facilidades razonables para la
realización de los trabaj os que le sean encom endados a los Subcontrat ist as u ot ros Cont rat ist as que int ervengan en la
ej ecución de la obra. Todo ello sin perj uicio de las com pensaciones económ icas a que haya lugar por la ut ilización de los
m edios auxiliares o los sum inist ros de energía u ot ros concept os.
En caso de lit igio, t odos ellos se aj ust arán a lo que resuelva la Dirección Facult at iva.

1 .1 .2 .6 .- Am plia ción de l pr oye ct o por ca usa s im pr e vist a s o de fue r za m a yor
Cuando se precise am pliar el Proyect o, por m ot ivo im previst o o por cualquier incidencia, no se int errum pirán los
t rabaj os, cont inuándose según las inst rucciones de la Dirección Facult at iva en t ant o se form ula o se t ram it a el Proyect o
Refor m ado.
El cont rat ist a est á obligado a realizar, con su personal y sus m edios m at eriales, cuant o la dirección de ej ecución de la
obra disponga para apeos, apunt alam ient os, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgent e, ant icipando de
m om ent o est e servicio, cuyo im port e le será consignado en un presupuesto adicional o abonado direct am ent e, de
acuerdo con lo que se convenga.

1 .1 .2 .7 .- I nt e r pr e t a cion e s, a cla r a cione s y m odifica cione s de l pr oye ct o
El cont rat ist a podrá requerir del direct or de obra o del director de ej ecución de la obra, según sus respect ivos com et idos
y at ribuciones, las inst rucciones o aclaraciones que se precisen para la correct a int erpret ación y ej ecución de la obra
proyect ada.
Cuando se t rat e de int erpret ar, aclarar o m odificar precept os de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos,
croquis, órdenes e instrucciones correspondient es, se com unicarán necesariam ent e por escrit o al cont rat ist a, est ando
ést e a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firm a el ent erado, que figurará al pie de
t odas las órdenes, avisos e inst rucciones que reciba t ant o del direct or de ej ecución de la obra, com o del direct or de obra.
Cualquier reclam ación que crea oport uno hacer el cont rat ist a en cont ra de las disposiciones t om adas por la Dirección
Facult at iva, habrá de dirigirla, dent ro del plazo de t res días, a quien la hubiera dict ado, el cual le dará el correspondiente
recibo, si ést e lo solicit ase.

1 .1 .2 .8 .- Pr ór r oga por ca usa de fue r za m a yor
Si, por causa de fuerza m ayor o independient em ent e de la volunt ad del cont rat ist a, ést e no pudiese com enzar las obras,
t uviese que suspenderlas o no le fuera posible t erm inarlas en los plazos prefij ados, se le ot orgará una prórroga
proporcionada para su cum plim ient o, previo inform e favorable del director de obra. Para ello, el cont rat ist a expondrá, en
escrit o dirigido al direct or de obra, la causa que im pide la ej ecución o la m archa de los t rabaj os y el retraso que por ello
se originaría en los plazos acordados, razonando debidam ent e la prórroga que por dicha causa solicit a.
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1 .1 .2 .9 .- Re sponsa bilida d de la dir e cción fa cult a t iva e n e l r e t r a so de la obr a
El cont rat ist a no podrá excusarse de no haber cum plido los plazos de obras est ipulados, alegando com o causa la
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facult at iva, a excepción del caso en que habiéndolo solicit ado por escrit o,
no se le hubiese proporcionado.

1 .1 .2 .1 0 .- Tr a ba j os de fe ct uosos
El cont rat ist a debe em plear los m at eriales que cum plan las condiciones exigidas en el proyect o, y realizará t odos y cada
uno de los t rabaj os cont rat ados de acuerdo con lo est ipulado.
Por ello, y hast a que t enga lugar la recepción definit iva del edificio, el cont rat ist a es responsable de la ej ecución de los
t rabaj os que ha cont rat ado y de las falt as y defectos que puedan exist ir por su m ala ej ecución, no siendo un exim ent e el
que la Dirección Facult at iva lo haya exam inado o reconocido con ant erioridad, ni t am poco el hecho de que est os t rabaj os
hayan sido valorados en las Cert ificaciones Parciales de obra, que siem pre se ent enderán ext endidas y abonadas a
buena cuent a.
Com o consecuencia de lo ant eriorm ent e expresado, cuando el direct or de ej ecución de la obra adviert a vicios o defectos
en los t rabaj os ej ecut ados, o que los m at eriales em pleados o los aparat os y equipos colocados no reúnen las condiciones
precept uadas, ya sea en el curso de la ej ecución de los trabaj os o una vez finalizados con ant erioridad a la recepción
definit iva de la obra, podrá disponer que las part es defect uosas sean sust it uidas o dem olidas y reconst ruidas de acuerdo
con lo cont rat ado a expensas del cont rat ist a. Si ést a no est im ase j ust a la decisión y se negase a la sust it ución,
dem olición y reconst rucción ordenadas, se plant eará la cuest ión ant e el direct or de obra, quien m ediará para resolverla.

1 .1 .2 .1 1 .- Vicios ocult os
El cont rat ist a es el único responsable de los vicios ocult os y de los defect os de la construcción, durant e la ej ecución de
las obras y el periodo de garant ía, hast a los plazos prescrit os después de la t erm inación de las obras en la vigent e " Ley
38/ 1999. Ley de Ordenación de la Edificación" , apart e de ot ras responsabilidades legales o de cualquier índole que
puedan derivarse.
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Si el director de ej ecución de la obra t uviese fundadas razones para creer en la exist encia de vicios ocult os de
const rucción en las obras ej ecut adas, ordenará, cuando est im e oport uno, realizar ant es de la recepción definit iva los
ensayos, dest ruct ivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnost icar los t rabaj os que suponga
defect uosos, dando cuent a de la circunst ancia al direct or de obra.
El cont rat ist a dem olerá, y reconst ruirá post eriorm ent e a su cargo, t odas las unidades de obra m al ej ecut adas, sus
consecuencias, daños y perj uicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el direct or de obra y/ o el
director del ej ecución de obra lo hayan exam inado o reconocido con ant erioridad, o que haya sido conform ada o abonada
una part e o la t ot alidad de las obras m al ej ecut adas.

1 .1 .2 .1 2 .- Pr oce de ncia de m a t e r ia le s, a pa r a t os y e quipos
El cont rat ist a t iene libert ad de proveerse de los m at eriales, aparat os y equipos de todas clases donde considere oport uno
y convenient e para sus int ereses, except o en aquellos casos en los se precept úe una procedencia y caract eríst icas
específicas en el proyecto.
Obligat oriam ent e, y ant es de proceder a su em pleo, acopio y puest a en obra, el cont rat ist a deberá present ar al direct or
de ej ecución de la obra una list a com plet a de los m at eriales, aparatos y equipos que vaya a ut ilizar, en la que se
especifiquen todas las indicaciones sobre sus caract eríst icas t écnicas, m arcas, calidades, procedencia e idoneidad de
cada uno de ellos.

1 .1 .2 .1 3 .- Pr e se nt a ción de m ue st r a s
A pet ición del director de obra, el cont rat ist a present ará las m uest ras de los m at eriales, aparat os y equipos, siem pre con
la ant elación previst a en el calendario de obra.

1 .1 .2 .1 4 .- M a t e r ia le s, a pa r a t os y e quipos de fe ct uosos
Cuando los m at eriales, aparatos, equipos y elem ent os de inst alaciones no fuesen de la calidad y caract eríst icas t écnicas
prescrit as en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falt a de prescripciones form ales, se
reconociera o dem ost rara que no son los adecuados para su fin, el direct or de obra, a inst ancias del direct or de ej ecución
de la obra, dará la orden al cont rat ist a de sust it uirlos por ot ros que sat isfagan las condiciones o sean los adecuados al fin
al que se dest inen.
Si, a los 15 días de recibir el cont rat ist a orden de que ret ire los m at eriales que no est én en condiciones, ést a no ha sido
cum plida, podrá hacerlo el prom ot or a cuent a de cont rat ist a.
En el caso de que los m at eriales, aparat os, equipos o elem ent os de inst alaciones fueran defect uosos, pero acept ables a
j uicio del direct or de obra, se recibirán con la rebaj a del precio que aquél det erm ine, a no ser que el cont rat ist a prefiera
sust it uirlos por otros en condiciones.
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1 .1 .2 .1 5 .- Ga st os oca siona dos por pr ue ba s y e nsa yos
Todos los gast os originados por las pruebas y ensayos de m at eriales o elem ent os que int ervengan en la ej ecución de las
obras correrán a cargo y cuent a del cont rat ist a.
Todo ensayo que no result e sat isfact orio, no se realice por om isión del cont rat ist a, o que no ofrezca las suficient es
garant ías, podrá com enzarse nuevam ent e o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y
cuent a del cont rat ist a y con la penalización correspondient e, así com o t odas las obras com plem ent arias a que pudieran
dar lugar cualquiera de los supuest os ant eriorm ent e cit ados y que el direct or de obra considere necesarios.

1 .1 .2 .1 6 .- Lim pie za de la s obr a s
Es obligación del cont rat ist a m ant ener lim pias las obras y sus alrededores t ant o de escom bros com o de m at eriales
sobrant es, ret irar las inst alaciones provisionales que no sean necesarias, así com o ej ecutar t odos los t rabaj os y adopt ar
las m edidas que sean apropiadas para que la obra present e buen aspect o.

1 .1 .2 .1 7 .- Obr a s sin pr e scr ipcione s e x plícit a s
En la ej ecución de trabaj os que pert enecen a la const rucción de las obras, y para los cuales no exist an prescripciones
consignadas explícit am ent e en est e Pliego ni en la rest ant e docum ent ación del proyect o, el cont rat ist a se at endrá, en
prim er t érm ino, a las inst rucciones que dict e la Dirección Facult at iva de las obras y, en segundo lugar, a las norm as y
práct icas de la buena const rucción.

1 .1 .3 .- D isposicione s de la s r e ce pcione s de e dificios y obr a s a ne j a s
1 .1 .3 .1 .- Conside r a cion e s de ca r á ct e r ge ne r a l
La recepción de la obra es el act o por el cual el cont rat ist a, una vez concluida la obra, hace ent rega de la m ism a al
prom ot or y es acept ada por ést e. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la t ot alidad de la obra o fases
com plet as y t erm inadas de la m ism a, cuando así se acuerde por las part es.
La recepción deberá consignarse en un act a firm ada, al m enos, por el prom ot or y el cont rat ist a, haciendo const ar:
• Las part es que int ervienen.
• La fecha del cert ificado final de la t ot alidad de la obra o de la fase com plet a y t erm inada de la m ism a.
• El cost e final de la ej ecución m at erial de la obra.
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• La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, ést as de m anera obj et iva, y
el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los m ism os, se hará const ar
en un act a apart e, suscrit a por los firm ant es de la recepción.
• Las garant ías que, en su caso, se exij an al cont rat ist a para asegurar sus responsabilidades.
Asim ism o, se adj unt ará el cert ificado final de obra suscrit o por el direct or de obra y el direct or de la ej ecución de la obra.
El prom otor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la m ism a no est á term inada o que no se adecúa a
las condiciones contract uales.
En t odo caso, el rechazo deberá ser m ot ivado por escrit o en el act a, en la que se fij ará el nuevo plazo para efect uar la
recepción.
Salvo pacto expreso en cont rario, la recepción de la obra t endrá lugar dent ro de los t reint a días siguient es a la fecha de
su t erm inación, acredit ada en el cert ificado final de obra, plazo que se cont ará a part ir de la not ificación efect uada por
escrit o al prom otor. La recepción se ent enderá t ácit am ent e producida si transcurridos treint a días desde la fecha
indicada el prom ot or no hubiera puest o de m anifiesto reservas o rechazo m ot ivado por escrit o.
El cóm put o de los plazos de responsabilidad y garant ía será el est ablecidos en la " Ley 38/ 1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" , y se iniciará a part ir de la fecha en que se suscriba el act a de recepción, o cuando se ent ienda ést a
t ácit am ent e producida según lo previst o en el apart ado ant erior.

1 .1 .3 .2 .- Re ce pción pr ovisiona l
Treint a días ant es de dar por finalizadas las obras, com unicará el direct or de ej ecución de la obra al prom ot or la
proxim idad de su t erm inación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional.
Ést a se realizará con la int ervención del prom ot or, del cont rat ist a, del direct or de obra y del direct or de ej ecución de la
obra. Se convocará t am bién a los rest ant es t écnicos que, en su caso, hubiesen int ervenido en la dirección con función
propia en aspect os parciales o unidades especializadas.
Pract icado un det enido reconocim ient o de las obras, se ext enderá un act a con t ant os ej em plares com o int ervinient es y
firm ados por t odos ellos. Desde est a fecha em pezará a correr el plazo de garant ía, si las obras se hallasen en est ado de
ser adm it idas. Seguidam ent e, los Técnicos de la Dirección ext enderán el correspondient e Cert ificado de Final de Obra.
Cuando las obras no se hallen en est ado de ser recibidas, se hará const ar expresam ent e en el Act a y se darán al
cont rat ist a las oport unas instrucciones para subsanar los defect os observados, fij ando un plazo para subsanarlos,
expirado el cual se efect uará un nuevo reconocim ient o a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.
Si el cont rat ist a no hubiese cum plido, podrá declararse resuelt o el cont rat o con la pérdida de la fianza.

1 .1 .3 .3 .- D ocum e nt a ción fina l de la obr a
El director de ej ecución de la obra, asist ido por el contrat ist a y los t écnicos que hubieren int ervenido en la obra,
redact ará la docum ent ación final de las obras, que se facilit ará al prom otor, con las especificaciones y cont enidos
dispuestos por la legislación vigent e. Est a docum ent ación incluye el Manual de Uso y Mantenim ient o del Edificio.
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1 .1 .3 .4 .- M e dición de finit iva y liquida ción pr ovisiona l de la obr a
Recibidas provisionalm ent e las obras, se procederá inm ediat am ent e por el director de ej ecución de la obra a su m edición
definit iva, con precisa asist encia del cont rat ist a o de su represent ant e. Se ext enderá la oport una cert ificación por
t riplicado que, aprobada por el direct or de obra con su firm a, servirá para el abono por el prom ot or del saldo result ant e
m enos la cant idad ret enida en concept o de fianza.

1 .1 .3 .5 .- Pla zo de ga r a n t ía
El plazo de garant ía deberá est ipularse en el cont rat o privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis
m eses

1 .1 .3 .6 .- Conse r va ción de la s obr a s r e cibida s pr ovisiona lm e nt e
Los gast os de conservación durant e el plazo de garant ía com prendido ent re las recepciones provisional y definit iva,
correrán a cargo y cuent a del cont rat ist a.
Si el edificio fuese ocupado o ut ilizado ant es de la recepción definit iva, la guardería, lim pieza y reparaciones ocasionadas
por el uso correrán a cargo del prom otor y las reparaciones por vicios de obra o por defect os en las inst alaciones, serán
a cargo del cont rat ist a.

1 .1 .3 .7 .- Re ce pción de finit iva
La recepción definit iva se realizará después de t ranscurrido el plazo de garant ía, en igual m odo y con las m ism as
form alidades que la provisional. A part ir de esa fecha cesará la obligación del cont rat ist a de reparar a su cargo aquellos
desperfectos inherent es a la norm al conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistent es t odas las
responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de const rucción.

1 .1 .3 .8 .- Pr ór r oga de l pla zo de ga r a nt ía
Si, al proceder al reconocim ient o para la recepción definit iva de la obra, no se encont rase ést a en las condiciones
debidas, se aplazará dicha recepción definit iva y el direct or de obra indicará al cont rat ist a los plazos y form as en que
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deberán realizarse las obras necesarias. De no efect uarse dent ro de aquellos, podrá resolverse el cont rat o con la pérdida
de la fianza.

1 .1 .3 .9 .- Re ce pcione s de t r a ba j os cuya con t r a t a ha ya sido r e scindida
En caso de resolución del cont rat o, el contrat ist a vendrá obligado a ret irar, en el plazo fij ado, la m aquinaria,
inst alaciones y m edios auxiliares, a resolver los subcont rat os que t uviese concert ados y a dej ar la obra en condiciones
de ser reanudada por otra em presa sin problem a alguno.
Las obras y t rabaj os t erm inados por com plet o se recibirán provisionalm ent e con los trám it es est ablecidos ant eriorm ent e.
Transcurrido el plazo de garant ía, se recibirán definit ivam ent e según lo dispuest o ant eriorm ent e.
Para las obras y t rabaj os no det erm inados, pero acept ables a j uicio del director de obra, se efect uará una sola y
definit iva recepción.

1 .2 .- D isposicione s Fa cult a t iva s
1 .2 .1 .- D e finición, a t r ibucione s y obliga cione s de los a ge nt e s de la e difica ción
Las at ribuciones de los dist int os agent es int ervinient es en la edificación son las reguladas por la " Ley 38/ 1999. Ley de
Ordenación de la Edificación" .
Se definen agent es de la edificación t odas las personas, físicas o j urídicas, que int ervienen en el proceso de la
edificación. Sus obligaciones quedan det erm inadas por lo dispuest o en la " Ley 38/ 1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" y dem ás disposiciones que sean de aplicación y por el cont rat o que origina su int ervención.
Las definiciones y funciones de los agent es que int ervienen en la edificación quedan recogidas en el capít ulo I I I " Agent es
de la edificación" , considerándose:

1 .2 .1 .1 .- El pr om ot or
Es la persona física o j urídica, pública o privada, que individual o colect ivam ent e decide, im pulsa, program a y financia
con recursos propios o aj enos, las obras de edificación para sí o para su post erior enaj enación, ent rega o cesión a
t erceros baj o cualquier t ít ulo.
Asum e la iniciat iva de t odo el proceso de la edificación, im pulsando la gest ión necesaria para llevar a cabo la obra
inicialm ent e proyect ada, y se hace cargo de t odos los cost es necesarios.
Según la legislación vigent e, a la figura del prom ot or se equiparan t am bién las de gest or de sociedades cooperat ivas,
com unidades de propiet arios, u ot ras análogas que asum en la gest ión económ ica de la edificación.
Cuando las Adm inist raciones públicas y los organism os suj et os a la legislación de cont ratos de las Adm inist raciones
públicas act úen com o prom otores, se regirán por la legislación de cont rat os de las Adm inist raciones públicas y, en lo no
cont em plado en la m ism a, por las disposiciones de la " Ley 38/ 1999. Ley de Ordenación de la Edificación" .

https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IV66GX75AF74X37IVT45GNJHEQ - 27 / 142

Fecha y Hora 11/05/2020 08:49:08
AYUNTAMIENTO DE BARBATE

1 .2 .1 .2 .- El pr oye ct ist a
Es el agent e que, por encargo del prom ot or y con suj eción a la norm at iva t écnica y urbaníst ica correspondient e, redact a
el proyect o.
Podrán redact ar proyect os parciales del proyecto, o part es que lo com plem ent en, ot ros t écnicos, de form a coordinada
con el aut or de ést e.
Cuando el proyect o se desarrolle o com plet e m ediant e proyect os parciales u otros docum ent os t écnicos según lo previst o
en la " Ley 38/ 1999. Ley de Ordenación de la Edificación" , cada proyect ist a asum irá la t it ularidad de su proyect o.

1 .2 .1 .3 .- El const r uct or o cont r a t ist a
Es el agent e que asum e, cont ract ualm ent e ant e el prom otor, el com prom iso de ej ecut ar con m edios hum anos y
m at eriales, propios o aj enos, las obras o part e de las m ism as con suj eción al Proyecto y al Cont rat o de obra.
CABE EFECTUAR ESPECI AL MENCI ÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍ CI TO DE LOS VI CI OS O
DEFECTOS CONSTRUCTI VOS AL CONTRATI STA GENERAL DE LA OBRA, SI N PERJUI CI O DEL DERECHO DE REPETI CI ÓN
DE ÉSTE HACI A LOS SUBCONTRATI STAS.

1 .2 .1 .4 .- El dir e ct or de obr a
Es el agent e que, form ando part e de la dirección facult at iva, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos t écnicos,
est ét icos, urbaníst icos y m edioam bient ales, de conform idad con el proyect o que la define, la licencia de edificación y
dem ás aut orizaciones precept ivas, y las condiciones del cont rat o, con el obj et o de asegurar su adecuación al fin
propuesto.
Podrán dirigir las obras de los proyect os parciales ot ros t écnicos, baj o la coordinación del director de obra.

1 .2 .1 .5 .- El dir e ct or de la e j e cución de la obr a
Es el agent e que, form ando part e de la Dirección Facult at iva, asum e la función t écnica de dirigir la Ej ecución Mat erial de
la Obra y de controlar cualit at iva y cuant it at ivam ent e la const rucción y calidad de lo edificado. Para ello es requisit o
indispensable el est udio y análisis previo del proyecto de ej ecución una vez redact ado por el direct or de obra,
procediendo a solicit arle, con ant elación al inicio de las obras, t odas aquellas aclaraciones, subsanaciones o docum ent os
com plem ent arios que, dent ro de su com pet encia y at ribuciones legales, est im are necesarios para poder dirigir de
m anera solvent e la ej ecución de las m ism as.
1
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1 .2 .1 .6 .- La s e nt ida de s y los la bor a t or ios de cont r ol de ca lida d de la e difica ción
Son ent idades de cont rol de calidad de la edificación aquéllas capacit adas para prest ar asist encia t écnica en la
verificación de la calidad del proyect o, de los m at eriales y de la ej ecución de la obra y sus inst alaciones de acuerdo con
el proyect o y la norm at iva aplicable.
Son laborat orios de ensayos para el cont rol de calidad de la edificación los capacit ados para prest ar asist encia t écnica,
m ediant e la realización de ensayos o pruebas de servicio de los m at eriales, sist em as o instalaciones de una obra de
edificación.

1 .2 .1 .7 .- Los sum inist r a dor e s de pr oduct os
Se consideran sum inist radores de product os los fabricant es, alm acenist as, im port adores o vendedores de product os de
const rucción.
Se ent iende por producto de const rucción aquel que se fabrica para su incorporación perm anent e en una obra,
incluyendo m at eriales, elem ent os sem ielaborados, com ponent es y obras o part e de las m ism as, t ant o t erm inadas com o
en proceso de ej ecución.

1 .2 .2 .- Age nt e s que int e r vie ne n e n la obr a
La relación de agent es int ervinient es se encuent ra en la m em oria descript iva del proyect o.

1 .2 .3 .- Age nt e s e n m a t e r ia de se gur ida d y sa lud
La relación de agent es int ervinient es en m at eria de seguridad y salud se encuent ra en la m em oria descript iva del
proyect o.

1 .2 .4 .- Age nt e s e n m a t e r ia de ge st ión de r e siduos
La relación de agent es int ervinient es en m at eria de gest ión de residuos, se encuent ra en el Est udio de Gest ión de
Residuos de Const rucción y Dem olición.

1 .2 .5 .- La D ir e cción Fa cult a t iva
La Dirección Facult at iva est á com puest a por la Dirección de Obra y la Dirección de Ej ecución de la Obra. A la Dirección
Facult at iva se int egrará el Coordinador en m at eria de Seguridad y Salud en fase de ej ecución de la obra, en el caso de
que se haya adj udicado dicha m isión a facult at ivo dist int o de los ant eriores.
Represent a t écnicam ent e los int ereses del prom otor durante la ej ecución de la obra, dirigiendo el proceso de
const rucción en función de las at ribuciones profesionales de cada t écnico part icipant e.
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1 .2 .6 .- Visit a s fa cult a t iva s
Son las realizadas a la obra de m anera conj unt a o individual por cualquiera de los m iem bros que com ponen la Dirección
Facult at iva. La int ensidad y núm ero de visit as dependerá de los com et idos que a cada agent e le son propios, pudiendo
variar en función de los requerim ient os específicos y de la m ayor o m enor exigencia presencial requerible al t écnico al
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adapt arse al proceso lógico de construcción,
pudiendo los agent es ser o no coincident es en la obra en función de la fase concret a que se est é desarrollando en cada
m om ent o y del com et ido exigible a cada cual.

1 .2 .7 .- Obliga cione s de los a ge nt e s int e r vinie nt e s
Las obligaciones de los agent es que int ervienen en la edificación son las cont enidas en la "Ley 38/ 1999. Ley de
Ordenación de la Edificación" y dem ás legislación aplicable.

1 .2 .7 .1 .- El pr om ot or
Ost ent ar sobre el solar la t it ularidad de un derecho que le facult e para const ruir en él.
Facilit ar la docum ent ación e inform ación previa necesaria para la redacción del proyecto, así com o aut orizar al director
de obra, al direct or de la ej ecución de la obra y al cont rat ist a post eriores m odificaciones del m ism o que fueran
im prescindibles para llevar a buen fin lo proyect ado.
Elegir y cont rat ar a los dist int os agent es, con la t it ulación y capacit ación profesional necesaria, que garant icen el
cum plim ient o de las condiciones legalm ent e exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el obj et o de lo
prom ovido, en los plazos est ipulados y en las condiciones de calidad exigibles m ediant e el cum plim ient o de los requisit os
básicos est ipulados para los edificios.
Gest ionar y hacerse cargo de las precept ivas licencias y dem ás aut orizaciones adm inist rat ivas procedent es que, de
conform idad con la norm at iva aplicable, conlleva la const rucción de edificios, la urbanización que procediera en su
ent orno inm ediat o, la realización de obras que en ellos se ej ecut en y su ocupación.
Garant izar los daños m at eriales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada prot ección de los int ereses de los usuarios
finales, en las condiciones legalm ent e est ablecidas, asum iendo la responsabilidad civil de form a personal e
individualizada, t ant o por act os propios com o por actos de ot ros agent es por los que, con arreglo a la legislación vigent e,
se deba responder.
La suscripción obligat oria de un seguro, de acuerdo a las norm as concret as fij adas al efect o, que cubra los daños
m at eriales que ocasionen en el edificio el incum plim ient o de las condiciones de habit abilidad en t res años o que afect en a
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la seguridad estruct ural en el plazo de diez años, con especial m ención a las viviendas individuales en régim en de
aut oprom oción, que se regirán por lo especialm ent e legislado al efect o.
Cont rat ar a los t écnicos redact ores del precept ivo Est udio de Seguridad y Salud o Est udio Básico, en su caso, al igual
que a los t écnicos coordinadores en la m at eria en la fase que corresponda, t odo ello según lo est ablecido en el "Real
Decr et o 1627/ 1997. Disposiciones m ínim as de seguridad y de salud en las obras de const rucción" .
Suscribir el act a de recepción final de las obras, una vez concluidas ést as, haciendo const ar la acept ación de las obras,
que podrá efect uarse con o sin reservas y que deberá abarcar la tot alidad de las obras o fases com plet as. En el caso de
hacer m ención expresa a reservas para la recepción, deberán m encionarse de m anera detallada las deficiencias y se
deberá hacer const ar el plazo en que deberán quedar subsanados los defect os observados.
Ent regar al adquirent e y usuario inicial, en su caso, el denom inado Libro del Edificio que cont iene el m anual de uso y
m ant enim ient o del m ism o y dem ás docum ent ación de obra ej ecut ada, o cualquier ot ro docum ent o exigible por las
Adm inist raciones com pet ent es.

1 .2 .7 .2 .- El pr oye ct ist a
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Redact ar el proyect o por encargo del prom otor, con suj eción a la norm at iva urbaníst ica y t écnica en vigor y cont eniendo
la docum ent ación necesaria para t ram it ar t ant o la licencia de obras y dem ás perm isos adm inist rat ivos - proyect o básicocom o para ser int erpret ada y poder ej ecut ar tot alm ent e la obra, ent regando al prom ot or las copias aut orizadas
correspondient es, debidam ent e visadas por su colegio profesional.
Definir el concept o global del proyect o de ej ecución con el nivel de det alle gráfico y escrit o suficient e y calcular los
elem ent os fundam ent ales del edificio, en especial la cim entación y la est ruct ura. Concretar en el Proyect o el
em plazam ient o de cuart os de m áquinas, de cont adores, hornacinas, espacios asignados para subida de conduct os,
reservas de huecos de vent ilación, aloj am ient o de sist em as de t elecom unicación y, en general, de aquellos elem ent os
necesarios en el edificio para facilit ar las det erm inaciones concret as y especificaciones detalladas que son com et ido de
los proyect os parciales, debiendo ést os adapt arse al Proyect o de Ej ecución, no pudiendo cont ravenirlo en m odo alguno.
Deberá ent regarse necesariam ent e un ej em plar del proyect o com plem ent ario al direct or de obra ant es del inicio de las
obras o inst alaciones correspondient es.
Acordar con el prom otor la cont rat ación de colaboraciones parciales de ot ros t écnicos profesionales.
Facilit ar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyect os parciales exigibles
por la legislación o la norm at iva vigent e y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificat orio,
que deberán ser redact ados por t écnicos com pet ent es, baj o su responsabilidad y suscrit os por persona física. Los
proyect os parciales serán aquellos redact ados por ot ros t écnicos cuya com pet encia puede ser dist int a e incom pat ible con
las com pet encias del direct or de obra y, por t ant o, de exclusiva responsabilidad de ést os.
Elaborar aquellos proyect os parciales o est udios com plem ent arios exigidos por la legislación vigent e en los que es
legalm ent e com pet ent e para su redacción, excepto declinación expresa del direct or de obra y previo acuerdo con el
prom ot or, pudiendo exigir la com pensación económ ica en concept o de cesión de derechos de aut or y de la propiedad
int elect ual si se t uviera que ent regar a ot ros t écnicos, igualm ent e com pet ent es para realizar el t rabaj o, docum ent os o
planos del proyect o por él redact ado, en soport e papel o inform át ico.
Ost ent ar la propiedad int electual de su t rabaj o, t ant o de la docum ent ación escrit a com o de los cálculos de cualquier t ipo,
así com o de los planos cont enidos en la tot alidad del proyect o y cualquiera de sus docum ent os com plem ent arios.

1 .2 .7 .3 .- El const r uct or o cont r a t ist a
Tener la capacit ación profesional o t it ulación que habilit a para el cum plim ient o de las condiciones legalm ent e exigibles
para act uar com o construct or.
Organizar los t rabaj os de const rucción para cum plir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondient e Plan de
Obra, efect uando las inst alaciones provisionales y disponiendo de los m edios auxiliares necesarios.
Elaborar, y exigir de cada subcont rat ist a, un plan de seguridad y salud en el t rabaj o en el que se analicen, est udien,
desarrollen y com plem ent en las previsiones cont enidas en el est udio o est udio básico, en función de su propio sist em a
de ej ecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuest as de m edidas alt ernat ivas de prevención
propuest as, con la correspondient e j ust ificación t écnica, que no podrán im plicar dism inución de los niveles de prot ección
previst os en el est udio o est udio básico.
Com unicar a la aut oridad laboral com pet ent e la apert ura del cent ro de t rabaj o en la que incluirá el Plan de Seguridad y
Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/ 1997. Disposiciones m ínim as de seguridad y de salud en las obras de
const rucción" .
Adopt ar t odas las m edidas prevent ivas que cum plan los preceptos en m at eria de Prevención de Riesgos laborales y
Seguridad y Salud que est ablece la legislación vigent e, redact ando el correspondient e Plan de Seguridad y aj ust ándose
al cum plim ient o est rict o y perm anent e de lo est ablecido en el Est udio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los
m edios necesarios y dot ando al personal del equipam ient o de seguridad exigibles, así com o cum plir las órdenes
efect uadas por el Coordinador en m at eria de Seguridad y Salud en la fase de Ej ecución de la obra.
Supervisar de m anera cont inuada el cum plim ient o de las norm as de seguridad, t ut elando las act ividades de los
t rabaj adores a su cargo y, en su caso, relevando de su puest o a todos aquellos que pudieran m enoscabar las condiciones
básicas de seguridad personales o generales, por no est ar en las condiciones adecuadas.
Exam inar la docum ent ación aport ada por los t écnicos redact ores correspondient es, t ant o del Proyect o de Ej ecución com o
de los proyect os com plem ent arios, así com o del Est udio de Seguridad y Salud, verificando que le result a suficient e para
la com prensión de la t ot alidad de la obra cont rat ada o, en caso cont rario, solicit ando las aclaraciones pert inent es.
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Facilit ar la labor de la Dirección Facult at iva, suscribiendo el Act a de Replant eo, ej ecut ando las obras con suj eción al
Proyect o de Ej ecución que deberá haber exam inado previam ent e, a la legislación aplicable, a las I nstrucciones del
director de obra y del director de la ej ecución m at erial de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyect o.
Efect uar las obras siguiendo los crit erios al uso que son propios de la correct a const rucción, que t iene la obligación de
conocer y poner en práct ica, así com o de las leyes generales de los m at eriales o lex art is, aún cuando ést os crit erios no
est uvieran específicam ent e reseñados en su tot alidad en la docum ent ación de proyect o. A t al efect o, ost ent a la j efat ura
de todo el personal que int ervenga en la obra y coordina las t areas de los subcont rat ist as.
Disponer de los m edios m at eriales y hum anos que la nat uraleza y ent idad de la obra im pongan, disponiendo del núm ero
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada m om ent o, bien por personal propio o m ediant e
subcont rat ist as al efect o, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean com pat ibles ent re sí y que perm it an
acom et er dist int os t rabaj os a la vez sin provocar int erferencias, cont r ibuyendo con ello a la agilización y finalización de la
obra dent ro de los plazos previst os.
Ordenar y disponer en cada m om ent o de personal suficient e a su cargo para que efect úe las act uaciones pert inent es
para ej ecut ar las obras con solvencia, diligent em ent e y sin int errupción, program ándolas de m anera coordinada con el
director de ej ecución m at erial de la obra.
Supervisar personalm ent e y de m anera cont inuada y com plet a la m archa de las obras, que deberán t ranscurrir sin
dilación y con adecuado orden y conciert o, así com o responder direct am ent e de los t rabaj os efect uados por sus
t rabaj adores subordinados, exigiéndoles el cont inuo aut ocont rol de los trabaj os que efect úen, y ordenando la
m odificación de t odas aquellas t areas que se present en m al efect uadas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los m at eriales ut ilizados y elem ent os const ruct ivos, com probando los
preparados en obra y rechazando, por iniciat iva propia o por prescripción facult at iva del direct or de la ej ecución de la
obra, los sum inist ros de m at erial o prefabricados que no cuent en con las garant ías, docum ent ación m ínim a exigible o
docum ent os de idoneidad requeridos por las norm as de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facult at iva la
inform ación que necesit e para cum plir adecuadam ent e su com et ido.
Dot ar de m at erial, m aquinaria y ut illaj es adecuados a los operarios que int ervengan en la obra, para efect uar
adecuadam ent e las inst alaciones necesarias y no m enoscabar con la puest a en obra las caract eríst icas y nat uraleza de
los elem ent os const ruct ivos que com ponen el edificio una vez finalizado.
Poner a disposición del direct or de ej ecución m at erial de la obra los m edios auxiliares y personal necesario para efect uar
las pruebas pert inent es para el Cont rol de Calidad, recabando de dicho t écnico el plan a seguir en cuant o a las t om as de
m uest ras, traslados, ensayos y dem ás act uaciones necesarias.
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respet o a la Dirección Facult at iva.
Auxiliar al Direct or de la Ej ecución de la Obra en los actos de replant eo y firm ar post eriorm ent e y una vez finalizado
ést e, el act a correspondient e de inicio de obra, así com o la de recepción final.
Facilit ar a los direct ores de obra los dat os necesarios para la elaboración de la docum ent ación final de obra ej ecut ada.
Suscribir las garant ías de obra que se señalan en la " Ley 38/ 1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y que, en función
de su nat uraleza, alcanzan períodos de 1 año ( daños por defect os de t erm inación o acabado de las obras) , 3 años (daños
por defect os o vicios de elem ent os const ruct ivos o de inst alaciones que afect en a la habit abilidad) o 10 años ( daños en
cim ent ación o estruct ura que com prom et an direct am ent e la resist encia m ecánica y la est abilidad del edificio) .
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1 .2 .7 .4 .- El dir e ct or de obr a
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ej ecución, facilit ando su int erpret ación t écnica, económ ica y est ét ica a
los agent es int ervinient es en el proceso const ruct ivo.
Det ener la obra por causa grave y j ust ificada, que se deberá hacer const ar necesariam ent e en el Libro de Ordenes y
Asist encias, dando cuent a inm ediat a al prom ot or.
Redact ar las m odificaciones, aj ust es, rect ificaciones o planos com plem ent arios que se precisen para el adecuado
desarrollo de las obras. Es facult ad expresa y única la redacción de aquellas m odificaciones o aclaraciones direct am ent e
relacionadas con la adecuación de la cim ent ación y de la est ruct ura proyect adas a las caract eríst icas geot écnicas del
t erreno; el cálculo o recálculo del dim ensionado y arm ado de t odos y cada uno de los elem ent os principales y
com plem ent arios de la cim ent ación y de la est ruct ura vert ical y horizont al; los que afect en sust ancialm ent e a la
dist ribución de espacios y las soluciones de fachada y cubiert a y dim ensionado y com posición de huecos, así com o la
m odificación de los m at eriales previstos.
Asesorar al direct or de la ej ecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acont ecer para el correct o
desarrollo de la m ism a, en lo que respect a a las int erpret aciones de las especificaciones de proyecto.
Asist ir a las obras a fin de resolver las cont ingencias que se produzcan para asegurar la correct a int erpret ación y
ej ecución del proyect o, así com o im part ir las soluciones aclarat orias que fueran necesarias, consignando en el Libro de
Ordenes y Asist encias las inst rucciones precisas que se est im ara oport unas reseñar para la correct a int erpret ación de lo
proyect ado, sin perj uicio de efect uar t odas las aclaraciones y órdenes verbales que est im are oport uno.
Firm ar el Act a de replant eo o de com ienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así com o firm ar el vist o bueno de las
cert ificaciones parciales referidas al porcent aj e de obra efect uada y, en su caso y a inst ancias del prom ot or, la
supervisión de la docum ent ación que se le present e relat iva a las unidades de obra realm ent e ej ecut adas previa a su
liquidación final, t odo ello con los visados que en su caso fueran precept ivos.
I nform ar punt ualm ent e al prom ot or de aquellas m odificaciones sust anciales que, por razones t écnicas o norm at ivas,
conllevan una variación de lo const ruido con respecto al proyect o básico y de ej ecución y que afect en o puedan afect ar al
cont rat o suscrit o ent re el prom ot or y los dest inat arios finales de las viviendas.
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Redact ar la docum ent ación final de obra, en lo que respect a a la docum ent ación gráfica y escrit a del proyect o ej ecut ado,
incorporando las m odificaciones efect uadas. Para ello, los técnicos redact ores de proyectos y/ o est udios
com plem ent arios deberán obligat oriam ent e ent regarle la docum ent ación final en la que se haga const ar el est ado final
de las obras y/ o inst alaciones por ellos redact adas, supervisadas y realm ent e ej ecut adas, siendo responsabilidad de los
firm ant es la veracidad y exact it ud de los docum ent os present ados.
Al Proyect o Final de Obra se anexará el Act a de Recepción Final; la relación ident ificat iva de los agent es que han
int ervenido en el proceso de edificación, incluidos t odos los subcont rat ist as y oficios int ervinient es; las inst rucciones de
Uso y Mant enim ient o del Edificio y de sus inst alaciones, de conform idad con la norm at iva que le sea de aplicación.
La docum ent ación a la que se hace referencia en los dos apart ados ant eriores es part e const it uyent e del Libro del Edificio
y el prom ot or deberá ent regar una copia com plet a a los usuarios finales del m ism o que, en el caso de edificios de
viviendas plurifam iliares, se m at erializa en un ej em plar que deberá ser cust odiado por el President e de la Com unidad de
Propiet arios o por el Adm inist rador, siendo ést os los responsables de divulgar al rest o de propiet arios su cont enido y de
hacer cum plir los requisit os de m ant enim ient o que const an en la cit ada docum ent ación.
Adem ás de todas las facult ades que corresponden al director de obra, expresadas en los art ículos precedent es, es m isión
específica suya la dirección m ediat a, denom inada alt a dirección en lo que al cum plim ient o de las direct rices generales del
proyect o se refiere, y a la adecuación de lo const ruido a éste.
Cabe señalar expresam ent e que la resist encia al cum plim ient o de las órdenes de los direct ores de obra en su labor de
alt a dirección se considerará com o falt a grave y, en caso de que, a su j uicio, el incum plim ient o de lo ordenado pusiera
en peligro la obra o las personas que en ella t rabaj an, podrá recusar al cont rat ist a y/ o acudir a las aut oridades j udiciales,
siendo responsable el cont rat ist a de las consecuencias legales y económ icas.
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1 .2 .7 .5 .- El dir e ct or de la e j e cución de la obr a
Corresponde al direct or de ej ecución m at erial de la obra, según se est ablece en la " Ley 38/ 1999. Ley de Ordenación de
la Edificación" y dem ás legislación vigent e al efect o, las at ribuciones com pet enciales y obligaciones que se señalan a
cont inuación:
La Dirección inm ediat a de la Obra.
Verificar personalm ent e la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definit iva, de t odos los productos y
m at eriales sum inist rados necesarios para la ej ecución de la obra, com probando que se aj ust an con precisión a las
det erm inaciones del proyect o y a las norm as exigibles de calidad, con la plena pot est ad de acept ación o rechazo de los
m ism os en caso de que lo considerase oport uno y por causa j ust ificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos
que fueran necesarios.
Dirigir la ej ecución m at erial de la obra de acuerdo con las especificaciones de la m em oria y de los planos del Proyecto,
así com o, en su caso, con las inst rucciones com plem ent arias necesarias que recabara del director de obra.
Ant iciparse con la ant elación suficient e a las dist int as fases de la puest a en obra, requiriendo las aclaraciones al direct or
de obra o direct ores de obra que fueran necesarias y planificando de m anera ant icipada y cont inuada con el cont rat ist a
principal y los subcont rat ist as los t rabaj os a efect uar.
Com probar los replant eos, los m at eriales, horm igones y dem ás product os sum inist rados, exigiendo la present ación de
los oport unos cert ificados de idoneidad de los m ism os.
Verificar la correct a ej ecución y disposición de los elem entos construct ivos y de las inst alaciones, ext endiéndose dicho
com et ido a t odos los elem ent os de cim ent ación y est ruct ura horizont al y vert ical, con com probación de sus
especificaciones concret as de dim ensionado de elem ent os, tipos de viguet as y adecuación a ficha t écnica hom ologada,
diám et ros nom inales, longit udes de anclaj e y adecuados solape y doblado de barras.
Observancia de los t iem pos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forj ados señalados por la I nst rucción del
Horm igón vigent e y de aplicación.
Com probación del correcto dim ensionado de ram pas y escaleras y de su adecuado t razado y replant eo con acuerdo a las
pendient es, desniveles proyect ados y al cum plim ient o de t odas las norm at ivas que son de aplicación; a dim ensiones
parciales y t ot ales de elem ent os, a su form a y geom etría específica, así com o a las dist ancias que deben guardarse ent re
ellos, t ant o en horizont al com o en vert ical.
Verificación de la adecuada puest a en obra de fábricas y cerram ient os, a su correct a y com plet a t rabazón y, en general,
a lo que at añe a la ej ecución m at erial de la t ot alidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los crit erios y leyes
de los m at eriales y de la correct a construcción ( lex art is) y a las norm at ivas de aplicación.
Asist ir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cum plir eficazm ent e la debida supervisión de la
ej ecución de la m ism a en t odas sus fases, desde el replanteo inicial hast a la tot al finalización del edificio, dando las
órdenes precisas de ej ecución al cont rat ist a y, en su caso, a los subcont rat ist as.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asist encias las inst rucciones precisas que considerara oport uno reseñar para la
correct a ej ecución m at erial de las obras.
Supervisar post eriorm ent e el correcto cum plim ient o de las órdenes previam ent e efect uadas y la adecuación de lo
realm ent e ej ecut ado a lo ordenado previam ent e.
Verificar el adecuado trazado de inst alaciones, conduct os, acom et idas, redes de evacuación y su dim ensionado,
com probando su idoneidad y aj ust e t ant o a la especificaciones del proyect o de ej ecución com o de los proyect os
parciales, coordinando dichas act uaciones con los t écnicos redact ores correspondient es.
Det ener la Obra si, a su j uicio, exist iera causa grave y j ust ificada, que se deberá hacer const ar necesariam ent e en el
Libro de Ordenes y Asist encias, dando cuent a inm ediat a a los direct ores de obra que deberán necesariam ent e
corroborarla para su plena efect ividad, y al prom ot or.
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Supervisar las pruebas pert inent es para el Cont rol de Calidad, respect o a lo especificado por la norm at iva vigent e, en
cuyo com et ido y obligaciones t iene legalm ent e com pet encia exclusiva, program ando baj o su responsabilidad y
debidam ent e coordinado y auxiliado por el cont rat ist a, las tom as de m uestras, t raslados, ensayos y dem ás act uaciones
necesarias de elem ent os estruct urales, así com o las pruebas de est anqueidad de fachadas y de sus elem ent os, de
cubiert as y sus im perm eabilizaciones, com probando la eficacia de las soluciones.
I nform ar con pront it ud a los direct ores de obra de los result ados de los Ensayos de Cont rol conform e se vaya t eniendo
conocim ient o de los m ism os, proponiéndole la realización de pruebas com plem ent arias en caso de result ados adversos.
Tras la oport una com probación, em it ir las cert ificaciones parciales o tot ales relat ivas a las unidades de obra realm ent e
ej ecut adas, con los visados que en su caso fueran precept ivos.
Colaborar act iva y posit ivam ent e con los rest ant es agent es int ervinient es, sirviendo de nexo de unión entre ést os, el
cont rat ist a, los subcont rat ist as y el personal de la obra.
Elaborar y suscribir responsablem ent e la docum ent ación final de obra relat iva a los result ados del Cont rol de Calidad y,
en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ej ecución de obra realizados baj o su supervisión relat ivos a los
elem ent os de la cim ent ación, m uros y est ruct ura, a las pruebas de est anqueidad y escorrent ía de cubiert as y de
fachadas, a las verificaciones del funcionam ient o de las instalaciones de saneam ient o y desagües de pluviales y dem ás
aspect os señalados en la norm at iva de Cont rol de Calidad.
Suscribir conj unt am ent e el Cert ificado Final de Obra, acredit ando con ello su conform idad a la correct a ej ecución de las
obras y a la com probación y verificación posit iva de los ensayos y pruebas realizadas.
Si se hiciera caso om iso de las órdenes efect uadas por el direct or de la ej ecución de la obra, se considerara com o falt a
grave y, en caso de que, a su j uicio, el incum plim ient o de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en
ella t rabaj an, podrá acudir a las aut oridades j udiciales, siendo responsable el cont rat ist a de las consecuencias legales y
económ icas.

1 .2 .7 .6 .- La s e nt ida de s y los la bor a t or ios de cont r ol de ca lida d de la e difica ción
Prest ar asist encia t écnica y ent regar los result ados de su actividad al agent e aut or del encargo y, en t odo caso, al
director de la ej ecución de la obra.
Just ificar la capacidad suficient e de m edios m at eriales y hum anos necesarios para realizar adecuadam ent e los t rabaj os
cont rat ados, en su caso, a través de la correspondient e acredit ación oficial ot orgada por las Com unidades Aut ónom as
con com pet encia en la m at eria.

1 .2 .7 .7 .- Los sum inist r a dor e s de pr oduct os
Realizar las ent regas de los product os de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen,
ident idad y calidad, así com o del cum plim ient o de las exigencias que, en su caso, est ablezca la norm at iva t écnica
aplicable.
Facilit ar, cuando proceda, las inst rucciones de uso y m ant enim ient o de los product os sum inist rados, así com o las
garant ías de calidad correspondient es, para su inclusión en la docum ent ación de la obra ej ecut ada.
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1 .2 .7 .8 .- Los pr opie t a r ios y los usua r ios
Son obligaciones de los propiet arios conservar en buen est ado la edificación m ediant e un adecuado uso y
m ant enim ient o, así com o recibir, conservar y transm it ir la docum ent ación de la obra ej ecut ada y los seguros y garant ías
con que ést a cuent e.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propiet arios, la ut ilización adecuada de los edificios o de part e de los m ism os
de conform idad con las inst rucciones de uso y m ant enim ient o cont enidas en la docum ent ación de la obra ej ecut ada.

1 .2 .8 .- D ocu m e nt a ción fina l de obr a : Libr o de l Edificio
De acuerdo a la " Ley 38/ 1999. Ley de Ordenación de la Edificación" , una vez finalizada la obra, el proyect o con la
incorporación, en su caso, de las m odificaciones debidam ent e aprobadas, será facilit ado al prom otor por el direct or de
obra para la form alización de los correspondient es t rám it es adm inist rat ivos.
A dicha docum ent ación se adj unt ará, al m enos, el act a de recepción, la relación ident ificat iva de los agent es que han
int ervenido durant e el proceso de edificación, así com o la relat iva a las inst rucciones de uso y m ant enim ient o del edificio
y sus inst alaciones, de conform idad con la norm at iva que le sea de aplicación.
Toda la docum ent ación a que hacen referencia los apart ados ant eriores, que const it uirá el Libr o de l Edificio, será
ent regada a los usuarios finales del edificio.

1 .2 .8 .1 .- Los pr opie t a r ios y los usua r ios
Son obligaciones de los propiet arios conservar en buen est ado la edificación m ediant e un adecuado uso y
m ant enim ient o, así com o recibir, conservar y transm it ir la docum ent ación de la obra ej ecut ada y los seguros y garant ías
con que ést a cuent e.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propiet arios, la ut ilización adecuada de los edificios o de part e de los m ism os
de conform idad con las inst rucciones de uso y m ant enim ient o cont enidas en la docum ent ación de la obra ej ecut ada.

1 .3 .- D isposicione s Económ ica s
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1 .3 .1 .- D e finición
Las condiciones económ icas fij an el m arco de relaciones económ icas para el abono y recepción de la obra. Tienen un
caráct er subsidiario respect o al cont rat o de obra, est ablecido ent re las part es que int ervienen, prom otor y cont rat ist a,
que es en definit iva el que t iene validez.

1 .3 .2 .- Cont r a t o de obr a
Se aconsej a que se firm e el cont rat o de obra, ent re el prom ot or y el cont rat ist a, ant es de iniciarse las obras, evit ando en
lo posible la realización de la obra por adm inist ración. A la Dirección Facult at iva ( direct or de obra y director de ej ecución
de la obra) se le facilit ará una copia del cont rat o de obra, para poder cert ificar en los t érm inos pact ados.
Sólo se aconsej a cont rat ar por adm inist ración aquellas part idas de obra irrelevant es y de difícil cuant ificación, o cuando
se desee un acabado m uy esm erado.
El cont rat o de obra deberá prever las posibles int erpret aciones y discrepancias que pudieran surgir ent re las part es, así
com o garant izar que la Dirección Facult at iva pueda, de hecho, COORDI NAR, DI RI GI R y CONTROLAR la obra, por lo que
es convenient e que se especifiquen y det erm inen con claridad, com o m ínim o, los siguient es punt os:
• Docum ent os a aport ar por el cont rat ist a.
• Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.
• Det erm inación de los gast os de enganches y consum os.
• Responsabilidades y obligaciones del cont rat ist a: Legislación laboral.
• Responsabilidades y obligaciones del prom ot or.
• Presupuest o del cont rat ist a.
• Revisión de precios ( en su caso) .
• Form a de pago: Cert ificaciones.
• Ret enciones en concepto de garant ía ( nunca m enos del 5% ) .
• Plazos de ej ecución: Planning.
• Ret raso de la obra: Penalizaciones.
• Recepción de la obra: Provisional y definit iva.
• Lit igio ent re las part es.
Dado que est e Pliego de Condiciones Económ icas es com plem ent o del cont rat o de obra, en caso de que no exist a
cont rat o de obra alguno ent re las part es se le com unicará a la Dirección Facult at iva, que pondrá a disposición de las
part es el present e Pliego de Condiciones Económ icas que podrá ser usado com o base para la redacción del
correspondient e cont rat o de obra.

1 .3 .3 .- Cr it e r io Ge ne r a l
Todos los agent es que int ervienen en el proceso de la construcción, definidos en la " Ley 38/ 1999. Ley de Ordenación de
la Edificación" , t ienen derecho a percibir punt ualm ent e las cant idades devengadas por su correct a act uación con arreglo
a las condiciones cont ract ualm ent e est ablecidas, pudiendo exigirse recíprocam ent e las garant ías suficient es para el
cum plim ient o diligent e de sus obligaciones de pago.
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1 .3 .4 .- Fia nza s
El cont rat ist a present ará una fianza con arreglo al procedim ient o que se est ipule en el cont rat o de obra:

1 .3 .4 .1 .- Ej e cución de t r a ba j os con ca r go a la fia nza
Si el cont rat ist a se negase a hacer por su cuent a los t rabaj os precisos para ult im ar la obra en las condiciones
cont rat adas, el director de obra, en nom bre y represent ación del prom ot or, los ordenará ej ecut ar a un t ercero, o podrá
realizarlos direct am ent e por adm inist ración, abonando su im port e con la fianza deposit ada, sin perj uicio de las acciones
a que t enga derecho el prom ot or, en el caso de que el im port e de la fianza no bast ase para cubrir el im port e de los
gast os efect uados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

1 .3 .4 .2 .- D e volución de la s fia nza s
La fianza recibida será devuelt a al cont rat ist a en un plazo est ablecido en el cont rat o de obra, una vez firm ada el Act a de
Recepción Definit iva de la obra. El prom ot or podrá exigir que el cont rat ist a le acredit e la liquidación y finiquit o de sus
deudas causadas por la ej ecución de la obra, t ales com o salarios, sum inist ros y subcont rat os.

1 .3 .4 .3 .- D e volución de la fia nza e n e l caso de efe ct ua r se r e ce pcione s pa r cia le s
Si el prom otor, con la conform idad del direct or de obra, accediera a hacer recepciones parciales, t endrá derecho el
cont rat ist a a que se le devuelva la part e proporcional de la fianza.

1 .3 .5 .- D e los pr e cios
El obj et ivo principal de la elaboración del presupuest o es ant icipar el cost e del proceso de const ruir la obra.
Descom pondrem os el presupuest o en unidades de obra, com ponent e m enor que se cont rat a y cert ifica por separado, y
basándonos en esos precios, calcularem os el presupuesto.
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1 .3 .5 .1 .- Pr e cio bá sico
Es el precio por unidad ( ud, m , kg, et c.) de un m at erial dispuest o a pie de obra, ( incluido su t ransport e a obra, descarga
en obra, em balaj es, et c.) o el precio por hora de la m aquinaria y de la m ano de obra.

1 .3 .5 .2 .- Pr e cio unit a r io
Es el precio de una unidad de obra que obt endrem os com o sum a de los siguient es cost es:
• Cost es direct os: calculados com o sum a de los product os " precio básico x cant idad" de la m ano de obra, m aquinaria
y m at eriales que int ervienen en la ej ecución de la unidad de obra.
• Medios auxiliares: Cost es direct os com plem ent arios, calculados en form a porcent ual com o porcent aj e de otros
com ponent es, debido a que represent an los cost es direct os que int ervienen en la ej ecución de la unidad de obra y
que son de difícil cuant ificación. Son diferent es para cada unidad de obra.
• Cost es indirect os: aplicados com o un porcent aj e de la sum a de los cost es direct os y m edios auxiliares, igual para
cada unidad de obra debido a que represent an los cost es de los factores necesarios para la ej ecución de la obra que
no se corresponden a ninguna unidad de obra en concret o.
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En relación a la com posición de los precios, se est ablece que la com posición y el cálculo de los precios de las dist int as
unidades de obra se base en la det erm inación de los cost es directos e indirect os precisos para su ej ecución, sin
incorporar, en ningún caso, el im port e del I m puesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las ent regas de bienes o
prest aciones de servicios realizados.
Considera cost es direct os:
• La m ano de obra que int erviene direct am ent e en la ej ecución de la unidad de obra.
• Los m at eriales, a los precios result ant es a pie de obra, que quedan int egrados en la unidad de que se t rat e o que
sean necesarios para su ej ecución.
• Los gast os de personal, com bust ible, energía, et c., que t engan lugar por el accionam iento o funcionam ient o de la
m aquinaria e inst alaciones ut ilizadas en la ej ecución de la unidad de obra.
• Los gast os de am ort ización y conservación de la m aquinaria e inst alaciones ant eriorm ent e cit adas.
Deben incluirse com o cost es indirect os:
Los gast os de inst alación de oficinas a pie de obra, com unicaciones, edificación de alm acenes, t alleres, pabellones
t em porales para obreros, laborat orio, et c., los del personal técnico y adm inist rat ivo adscrito exclusivam ent e a la obra y
los im previst os. Todos estos gast os, except o aquéllos que se reflej en en el presupuesto valorados en unidades de obra o
en part idas alzadas, se cifrarán en un porcent aj e de los costes directos, igual para t odas las unidades de obra, que
adopt ará, en cada caso, el aut or del proyecto a la vist a de la nat uraleza de la obra proyectada, de la im port ancia de su
presupuest o y de su previsible plazo de ej ecución.
Las caract eríst icas t écnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para su
correct a ej ecución, se encuent ran en el apart ado de 'Prescripciones en cuant o a la Ej ecución por Unidad de Obra', j unt o
a la descripción del proceso de ej ecución de la unidad de obra.
Si en la descripción del proceso de ej ecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su
correct a ej ecución, se ent iende que est á incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo
adicional o aum ent o de precio de la unidad de obra cont rat ada.
Para m ayor aclaración, se exponen algunas operaciones o t rabaj os, que se ent iende que siem pre form an part e del
proceso de ej ecución de las unidades de obra:
• El t ransport e y m ovim ient o vert ical y horizont al de los m at eriales en obra, incluso carga y descarga de los cam iones.
• Elim inación de rest os, lim pieza final y ret irada de residuos a vert edero de obra.
• Transport e de escom bros sobrant es a vertedero aut orizado.
• Mont aj e, com probación y puest a a punt o.
• Las correspondient es legalizaciones y perm isos en inst alaciones.
• Maquinaria, andam iaj es y m edios auxiliares necesarios.
Trabaj os que se considerarán siem pre incluidos y para no ser reit erat ivos no se especifican en cada una de las unidades
de obra.

1 .3 .5 .3 .- Pr e supue st o de Ej e cución M a t e r ia l ( PEM )
Es el result ado de la sum a de los precios unit arios de las diferent es unidades de obra que la com ponen.
Se denom ina Presupuest o de Ej ecución Mat erial al result ado obt enido por la sum a de los product os del núm ero de cada
unidad de obra por su precio unit ario y de las part idas alzadas. Es decir, el cost e de la obra sin incluir los gast os
generales, el beneficio indust rial y el im puesto sobre el valor añadido.

1 .3 .5 .4 .- Pr e cios cont r a dict or ios
Sólo se producirán precios cont radict orios cuando el prom ot or, por m edio del direct or de obra, decida int roducir unidades
o cam bios de calidad en alguna de las previst as, o cuando sea necesario afront ar alguna circunst ancia im previst a.
El cont rat ist a siem pre est ará obligado a efect uar los cam bios indicados.
A falt a de acuerdo, el precio se resolverá cont radictoriam ent e ent re el direct or de obra y el cont rat ist a ant es de
com enzar la ej ecución de los trabaj os y en el plazo que det erm ine el cont rato de obra o, en su defect o, ant es de quince
días hábiles desde que se le com unique fehacient em ent e al director de obra. Si subsist e la diferencia, se acudirá, en
1
9

Pr oye ct o DE RENOVACI ON DE LA RED DE ABASTECI MI ENTO
Sit u a ción AV. DEL MAR 60- 64
Pr om ot or EXCMO. AYUNTAMI ENTO DE BARBATE
Plie go de condicione s
Plie go de clá usula s a d m inist r a t iva s

prim er lugar, al concept o m ás análogo dent ro del cuadro de precios del proyect o y, en segundo lugar, al banco de
precios de uso m ás frecuent e en la localidad.
Los cont radict orios que hubiese se referirán siem pre a los precios unit arios de la fecha del cont rat o de obra. Nunca se
t om ará para la valoración de los correspondient es precios cont radict orios la fecha de la ej ecución de la unidad de obra
en cuest ión.

1 .3 .5 .5 .- Re cla m a ción de a um e nt o de pr e cios
Si el cont rat ist a, ant es de la firm a del cont rat o de obra, no hubiese hecho la reclam ación u observación oport una, no
podrá baj o ningún pret ext o de error u om isión reclam ar aum ent o de los precios fij ados en el cuadro correspondient e del
presupuest o que sirva de base para la ej ecución de las obras.

1 .3 .5 .6 .- For m a s t r a diciona le s de m e dir o de a plica r los pr e cios
En ningún caso podrá alegar el cont rat ist a los usos y cost um bres locales respecto de la aplicación de los precios o de la
form a de m edir las unidades de obra ej ecut adas. Se est ará a lo previst o en el Presupuest o y en el crit erio de m edición
en obra recogido en el Pliego.

1 .3 .5 .7 .- D e la r e visión de los pr e cios cont r a t a dos
El presupuesto present ado por el contrat ist a se ent iende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios.
Sólo se procederá a efect uar revisión de precios cuando haya quedado explícit am ent e determ inado en el cont rat o de
obra ent re el prom ot or y el cont rat ist a.

1 .3 .5 .8 .- Acopio de m a t e r ia le s
El cont rat ist a queda obligado a ej ecut ar los acopios de m at eriales o aparatos de obra que el prom ot or ordene por escrit o.
Los m at eriales acopiados, una vez abonados por el propiet ario, son de la exclusiva propiedad de ést e, siendo el
cont rat ist a responsable de su guarda y conservación.

1 .3 .6 .- Obr a s por a dm in ist r a ción
Se denom inan " Obras por adm inist ración" aquellas en las que las gest iones que se precisan para su realización las lleva
direct am ent e el prom ot or, bien por sí m ism o, por un represent ant e suyo o por m ediación de un cont rat ist a.
Las obras por adm inist ración se clasifican en dos m odalidades:
• Obras por adm inist ración direct a.
• Obras por adm inist ración delegada o indirect a.
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Según la m odalidad de cont rat ación, en el cont rato de obra se regulará:
• Su liquidación.
• El abono al cont rat ist a de las cuent as de adm inist ración delegada.
• Las norm as para la adquisición de los m at eriales y aparat os.
• Responsabilidades del cont rat ist a en la cont rat ación por adm inist ración en general y, en part icular, la debida al baj o
rendim ient o de los obreros.

1 .3 .7 .- Va lor a ción y a bono de los t r a ba j os
1 .3 .7 .1 .- For m a y pla zos de a bono de la s obr a s
Se realizará por cert ificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el cont rat o de obra est ablecido ent re las partes
que int ervienen ( prom ot or y cont rat ist a) que, en definit iva, es el que t iene validez.
Los pagos se efect uarán por el prom otor en los plazos previam ent e est ablecidos en el cont rat o de obra, y su im port e
corresponderá precisam ent e al de las cert ificaciones de la obra conform adas por el director de ej ecución de la obra, en
virt ud de las cuáles se verifican aquéllos.
El director de ej ecución de la obra realizará, en la form a y condiciones que est ablezca el crit erio de m edición en obra
incorporado en las Prescripciones en cuant o a la Ej ecución por Unidad de Obra, la m edición de las unidades de obra
ej ecut adas durant e el período de t iem po ant erior, pudiendo el cont rat ist a presenciar la realización de t ales m ediciones.
Para las obras o part es de obra que, por sus dim ensiones y caract eríst icas, hayan de quedar post erior y definit ivam ent e
ocult as, el cont rat ist a est á obligado a avisar al direct or de ej ecución de la obra con la suficient e ant elación, a fin de que
ést e pueda realizar las cor respondient es m ediciones y t om a de datos, levant ando los planos que las definan, cuya
conform idad suscribirá el contrat ist a.
A falt a de aviso ant icipado, cuya exist encia corresponde probar al cont rat ist a, queda ést e obligado a acept ar las
decisiones del prom otor sobre el part icular.

1 .3 .7 .2 .- Re la cione s va lor a da s y ce r t ifica cione s
En los plazos fij ados en el cont rat o de obra ent re el prom otor y el cont rat ist a, ést e últ im o form ulará una relación
valorada de las obras ej ecut adas durant e las fechas previstas, según la m edición pract icada por el Direct or de Ej ecución
de la Obra.
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Las cert ificaciones de obra serán el result ado de aplicar, a la cant idad de obra realm ent e ej ecut ada, los precios
cont rat ados de las unidades de obra. Sin em bargo, los excesos de obra realizada en unidades, t ales com o excavaciones
y horm igones, que sean im put ables al cont rat ist a, no serán obj et o de cert ificación alguna.
Los pagos se efect uarán por el prom otor en los plazos previam ent e est ablecidos, y su im port e corresponderá al de las
cert ificaciones de obra, conform adas por la Dirección Facult at iva. Tendrán el caráct er de docum ent o y ent regas a buena
cuent a, suj et as a las rect ificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo t am poco dichas
cert ificaciones parciales la acept ación, la aprobación, ni la recepción de las obras que com prenden.
Las relaciones valoradas cont endrán solam ent e la obra ej ecut ada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la
Dirección Facult at iva lo exigiera, las cert ificaciones se ext enderán a origen.

1 .3 .7 .3 .- M e j or a de obr a s libr e m e nt e e j e cut a da s
Cuando el cont rat ist a, incluso con la aut orización del direct or de obra, em please m at eriales de m ás esm erada
preparación o de m ayor t am año que el señalado en el proyect o o sust it uyese una clase de fábrica por otra que t uviese
asignado m ayor precio, o ej ecut ase con m ayores dim ensiones cualquier part e de la obra, o, en general, int roduj ese en
ést a y sin solicit ársela, cualquier ot ra m odificación que sea beneficiosa a j uicio de la Dirección Facult at iva, no t endrá
derecho m ás que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese const ruido la obra con estrict a
suj eción a la proyect ada y cont rat ada o adj udicada.

1 .3 .7 .4 .- Abono de t r a ba j os pr e supue st a dos con pa r t ida a lza da
El abono de los trabaj os presupuest ados en part ida alzada se efect uará previa j ust ificación por part e del cont rat ist a. Para
ello, el director de obra indicará al cont rat ist a, con ant erioridad a su ej ecución, el procedim ient o que ha de seguirse para
llevar dicha cuent a.

1 .3 .7 .5 .- Abono de t r a ba j os e spe cia les no cont r a t a dos
Cuando fuese preciso efect uar cualquier t ipo de t rabaj o de índole especial u ordinaria que, por no est ar contrat ado, no
sea de cuent a del cont rat ist a, y si no se contrat asen con t ercera persona, t endrá el contrat ist a la obligación de
realizarlos y de sat isfacer los gast os de t oda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el prom otor por
separado y en las condiciones que se est ipulen en el cont rato de obra.
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1 .3 .7 .6 .- Abono de t r a ba j os e j e cut a dos du r a nt e e l pla zo de ga r a nt ía
Efect uada la recepción provisional, y si durant e el plazo de garant ía se hubieran ej ecut ado t rabaj os cualesquiera, para su
abono se procederá así:
• Si los t rabaj os que se realicen est uvieran especificados en el Proyect o, y sin causa j ust ificada no se hubieran realizado
por el cont rat ist a a su debido t iem po, y el direct or de obra exigiera su realización durant e el plazo de garant ía, serán
valorados a los precios que figuren en el Presupuest o y abonados de acuerdo con lo est ablecido en el present e Pliego
de Condiciones, sin est ar suj et os a revisión de precios.
• Si se han ej ecut ado t rabaj os precisos para la reparación de desperfect os ocasionados por el uso del edificio, por haber
sido ést e ut ilizado durant e dicho plazo por el prom ot or, se valorarán y abonarán a los precios del día, previam ente
acordados.
• Si se han ej ecut ado t rabaj os para la reparación de desperfect os ocasionados por deficiencia de la const rucción o de
la calidad de los m at eriales, nada se abonará por ellos al cont rat ist a.

1 .3 .8 .- I n de m niza cione s M ut ua s
1 .3 .8 .1 .- I nde m niza ción por r e t r a so de l pla zo de t e r m ina ción de la s obr a s
Si, por causas im put ables al cont rat ist a, las obras sufrieran un ret raso en su finalización con relación al plazo de
ej ecución previsto, el prom ot or podrá im poner al cont rat ist a, con cargo a la últ im a cert ificación, las penalizaciones
est ablecidas en el cont rat o, que nunca serán inferiores al perj uicio que pudiera causar el ret raso de la obra.

1 .3 .8 .2 .- D e m or a de los pa gos por pa r t e de l pr om ot or
Se regulará en el cont rat o de obra las condiciones a cum plir por part e de am bos.

1 .3 .9 .- Va r ios
1 .3 .9 .1 .- M e j or a s, a um e nt os y/ o r e duccione s de obr a
Sólo se adm it irán m ej oras de obra, en el caso que el direct or de obra haya ordenado por escrit o la ej ecución de los
t rabaj os nuevos o que m ej oren la calidad de los cont rat ados, así com o de los m at eriales y m aquinaria previst os en el
cont rat o.
Sólo se adm it irán aum ent os de obra en las unidades cont ratadas, en el caso que el direct or de obra haya ordenado por
escrit o la am pliación de las cont rat adas com o consecuencia de observar errores en las m ediciones de proyect o.
En am bos casos será condición indispensable que am bas part es cont rat ant es, ant es de su ej ecución o em pleo,
convengan por escrit o los im port es t ot ales de las unidades m ej oradas, los precios de los nuevos m at eriales o m aquinaria
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ordenados em plear y los aum ent os que todas est as m ej oras o aum ent os de obra supongan sobre el im port e de las
unidades cont rat adas.
Se seguirán el m ism o crit erio y procedim ient o, cuando el direct or de obra int roduzca innovaciones que supongan una
reducción en los im port es de las unidades de obra cont rat adas.

1 .3 .9 .2 .- Unida de s de obr a de fe ct uosa s
Las obras defect uosas no se valorarán.

1 .3 .9 .3 .- Se gu r o de la s obr a s
El cont rat ist a est á obligado a asegurar la obra contrat ada durant e t odo el t iem po que dure su ej ecución, hast a la
recepción definit iva.

1 .3 .9 .4 .- Conse r va ción de la obr a
El cont rat ist a est á obligado a conservar la obra cont rat ada durant e t odo el t iem po que dure su ej ecución, hast a la
recepción definit iva.

1 .3 .9 .5 .- Uso por e l cont r a t ist a de e dificio o bie ne s de l pr om ot or
No podrá el cont rat ist a hacer uso de edificio o bienes del prom ot or durant e la ej ecución de las obras sin el
consent im ient o del m ism o.
Al abandonar el cont rat ist a el edificio, t ant o por buena t erm inación de las obras, com o por resolución del cont rato, est á
obligado a dej arlo desocupado y lim pio en el plazo que se est ipule en el cont rato de obra.

1 .3 .9 .6 .- Pa go de a r bit r ios
El pago de im puest os y arbit rios en general, m unicipales o de ot ro origen, sobre vallas, alum brado, et c., cuyo abono
debe hacerse durant e el t iem po de ej ecución de las obras y por conceptos inherent es a los propios t rabaj os que se
realizan, correrán a cargo del cont rat ist a, siem pre que en el cont rato de obra no se est ipule lo cont rario.
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1 .3 .1 0 .- Re t e ncione s e n conce pt o de ga r a nt ía
Del im port e t ot al de las cert ificaciones se descont ará un porcent aj e, que se ret endrá en concepto de garant ía. Est e valor
no deberá ser nunca m enor del cinco por cien (5% ) y responderá de los t rabaj os m al ej ecut ados y de los perj uicios que
puedan ocasionarle al prom otor.
Est a ret ención en concept o de garant ía quedará en poder del prom otor durant e el t iem po designado com o PERI ODO DE
GARANTÍ A, pudiendo ser dicha ret ención, " en m et álico" o m ediant e un aval bancario que garant ice el im port e t ot al de la
ret ención.
Si el cont rat ist a se negase a hacer por su cuent a los t rabaj os precisos para ult im ar la obra en las condiciones
cont rat adas, el director de obra, en represent ación del prom ot or, los ordenará ej ecut ar a un t ercero, o podrá realizarlos
direct am ent e por adm inist ración, abonando su im port e con la fianza deposit ada, sin perj uicio de las acciones a que
t enga derecho el prom otor, en el caso de que el im port e de la fianza no bast ase para cubrir el im port e de los gast os
efect uados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
La fianza ret enida en concept o de garant ía será devuelt a al cont rat ist a en el plazo est ipulado en el cont rat o, una vez
firm ada el Act a de Recepción Definit iva de la obra. El prom ot or podrá exigir que el cont rat ist a le acredit e la liquidación y
finiquit o de sus deudas at ribuibles a la ej ecución de la obra, t ales com o salarios, sum inist ros o subcont rat os.

1 .3 .1 1 .- Pla zos de e j e cución: Pla nnin g de obr a
En el cont rat o de obra deberán figurar los plazos de ej ecución y ent regas, t ant o t ot ales com o parciales. Adem ás, será
convenient e adj unt ar al respect ivo cont rat o un Planning de la ej ecución de la obra donde figuren de form a gráfica y
det allada la duración de las dist int as part idas de obra que deberán conform ar las part es cont rat ant es.

1 .3 .1 2 .- Liquida ción e conóm ica de la s obr a s
Sim ult áneam ent e al libram ient o de la últ im a cert ificación, se procederá al ot orgam ient o del Act a de Liquidación
Económ ica de las obras, que deberán firm ar el prom ot or y el cont rat ist a. En est e act o se dará por t erm inada la obra y se
ent regarán, en su caso, las llaves, los correspondient es bolet ines debidam ent e cum plim ent ados de acuerdo a la
Norm at iva Vigent e, así com o los proyect os Técnicos y perm isos de las inst alaciones cont rat adas.
Dicha Act a de Liquidación Económ ica servirá de Act a de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será conform ada
por el prom ot or, el cont rat ist a, el direct or de obra y el direct or de ej ecución de la obra, quedando desde dicho m om ent o
la conservación y cust odia de las m ism as a cargo del prom ot or.
La cit ada recepción de las obras, provisional y definit iva, queda regulada según se describe en las Disposiciones
Generales del present e Pliego.

1 .3 .1 3 .- Liquida ción fin a l de la obr a
Ent re el prom ot or y cont rat ist a, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las cert ificaciones conform adas
por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el vist o bueno de la Dirección de Obra, ést a sólo m ediará, en
caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ant e los Tribunales.
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2 .- PLI EGO D E CON D I CI ON ES TÉCN I CAS PARTI CULARES
2 .1 .- Pr e scr ipcione s sobr e los m a t e r ia les
Para facilit ar la labor a realizar, por part e del direct or de la ej ecución de la obra, para el cont rol de recepción en obra de
los product os, equipos y sistem as que se sum inist ren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decret o
314/ 2006. Código Técnico de la Edificación (CTE) " , en el present e proyect o se especifican las caract eríst icas t écnicas que
deberán cum plir los product os, equipos y sist em as sum inist rados.
Los product os, equipos y sist em as sum inist rados deberán cum plir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
dist int os docum ent os que com ponen el Proyecto. Asim ism o, sus calidades serán acordes con las dist int as norm as que
sobre ellos est én publicadas y que t endrán un caráct er de com plem ent ariedad a est e apart ado del Pliego. Tendrán
preferencia en cuant o a su acept abilidad aquellos m at eriales que est én en posesión de Docum ent o de I doneidad Técnica
que avale sus cualidades, em it ido por Organism os Técnicos reconocidos.
Est e control de recepción en obra de product os, equipos y sist em as com prenderá:
• El cont rol de la docum ent ación de los sum inist ros.
• El cont rol m ediant e dist int ivos de calidad o evaluaciones t écnicas de idoneidad.
• El cont rol m ediant e ensayos.
Por part e del const ruct or o cont rat ist a debe exist ir obligación de com unicar a los sum inist radores de product os las
cualidades que se exigen para los dist int os m at eriales, aconsej ándose que previam ent e al em pleo de los m ism os se solicite
la aprobación del direct or de ej ecución de la obra y de las ent idades y laborat orios encargados del control de calidad de la
obra.
El cont rat ist a será responsable de que los m at eriales em pleados cum plan con las condiciones exigidas, independient em ent e
del nivel de cont rol de calidad que se est ablezca para la acept ación de los m ism os.
El cont rat ist a not ificará al direct or de ej ecución de la obra, con suficient e ant elación, la procedencia de los m at eriales que
se proponga ut ilizar, aport ando, cuando así lo solicit e el direct or de ej ecución de la obra, las m uest ras y dat os necesarios
para decidir acerca de su acept ación.
Est os m at eriales serán reconocidos por el direct or de ej ecución de la obra ant es de su em pleo en obra, sin cuya aprobación
no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así m ism o, aún después de colocados en obra,
aquellos m at eriales que present en defectos no percibidos en el prim er reconocim ient o, siem pre que vaya en perj uicio del
buen acabado de la obra, serán ret irados de la obra. Todos los gast os que ello ocasionase serán a cargo del cont rat ist a.
El hecho de que el cont rat ist a subcont rat e cualquier part ida de obra no le exim e de su responsabilidad.
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La sim ple inspección o exam en por part e de los Técnicos no supone la recepción absolut a de los m ism os, siendo los
oport unos ensayos los que det erm inen su idoneidad, no ext inguiéndose la responsabilidad cont ract ual del cont rat ist a a
est os efect os hast a la recepción definit iva de la obra.

2 .1 .1 .- Ga r a nt ía s de ca lida d ( M a r ca do CE)
El t érm ino product o de const rucción queda definido com o cualquier product o fabricado para su incorporación, con
caráct er perm anent e, a las obras de edificación e ingeniería civil que t engan incidencia sobre los siguient es requisit os
esenciales:
• Resist encia m ecánica y est abilidad.
• Seguridad en caso de incendio.
• Higiene, salud y m edio am bient e.
• Seguridad de ut ilización.
• Prot ección cont ra el ruido.
• Ahorro de energía y aislam ient o t érm ico.
El m arcado CE de un product o de const rucción indica:
• Que ést e cum ple con unas det erm inadas especificaciones t écnicas relacionadas con los requisit os esenciales
cont enidos en las Norm as Arm onizadas ( EN) y en las Guías DI TE ( Guías para el Docum ent o de I doneidad Técnica
Europeo) .
• Que se ha cum plido el sist em a de evaluación y verificación de la const ancia de las prest aciones indicado en los
m andat os relat ivos a las norm as arm onizadas y en las especificaciones t écnicas arm onizadas.
Siendo el fabricant e el responsable de su fij ación y la Adm inist ración com pet ent e en m at eria de indust ria la que vele por
la correct a ut ilización del m arcado CE.
Es obligación del direct or de la ej ecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra est án afect ados por el
cum plim ient o del sist em a del m arcado CE y, en caso de ser así, si se cum plen las condiciones est ablecidas en el " Real
Decret o 1630/ 1992. Disposiciones para la libre circulación de product os de const rucción, en aplicación de la Direct iva
89/ 106/ CEE" .
El m arcado CE se m at erializa m ediant e el sím bolo “ CE” acom pañado de una inform ación com plem ent aria.
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El fabricant e debe cuidar de que el m arcado CE figure, por orden de preferencia:
• En el product o propiam ent e dicho.
• En una et iquet a adherida al m ism o.
• En su envase o em balaj e.
• En la docum ent ación com ercial que le acom paña.
Las let ras del sím bolo CE deben t ener una dim ensión vert ical no inferior a 5 m m .
Adem ás del sím bolo CE deben est ar sit uadas en una de las cuat ro posibles localizaciones una serie de inscripciones
com plem ent arias, cuyo cont enido específico se det erm ina en las norm as arm onizadas y Guías DI TE para cada fam ilia de
product os, ent re las que se incluyen:
• el núm ero de ident ificación del organism o not ificado ( cuando proceda)
• el nom bre com ercial o la m arca dist int iva del fabricant e
• la dirección del fabricant e
• el nom bre com ercial o la m arca dist int iva de la fábrica
• las dos últ im as cifras del año en el que se ha est am pado el m arcado en el product o
• el núm ero del cert ificado CE de conform idad ( cuando proceda)
• el núm ero de la norm a arm onizada y en caso de verse afectada por varias los núm eros de t odas ellas
• la designación del product o, su uso previsto y su designación norm alizada
• inform ación adicional que perm it a ident ificar las caract eríst icas del producto at endiendo a sus especificaciones
t écnicas
Las inscripciones com plem ent arias del m arcado CE no t ienen por qué t ener un form at o, t ipo de let ra, color o com posición
especial, debiendo cum plir únicam ent e las caract eríst icas reseñadas ant eriorm ent e para el sím bolo.
Dent ro de las caract eríst icas del producto podem os encontrar que alguna de ellas present e la m ención " Prest ación no
det erm inada" ( PND) .
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al m enos un est ado m iem bro no t iene requisit os legales para
una det erm inada caract eríst ica y el fabricant e no desea facilit ar el valor de esa caract eríst ica.

2 .1 .2 .- H or m igone s
2 .1 .2 .1 .- H or m igón e st r uct ur a l
2 .1 .2 .1 .1 .- Condicione s de sum inist r o
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El horm igón se debe transportar ut ilizando procedim ient os adecuados para conseguir que las m asas lleguen al lugar de
ent rega en las condiciones est ipuladas, sin experim ent ar variación sensible en las caract eríst icas que poseían recién
am asadas.
Cuando el horm igón se am asa com plet am ent e en cent ral y se t ransport a en am asadoras m óviles, el volum en de
horm igón t ransport ado no deberá exceder del 80% del volum en t ot al del t am bor. Cuando el horm igón se am asa, o se
t erm ina de am asar, en am asadora m óvil, el volum en no excederá de los dos t ercios del volum en t ot al del t am bor.
Los equipos de t ransport e deberán est ar exent os de residuos de horm igón o m ort ero endurecido, para lo cual se
lim piarán cuidadosam ent e ant es de proceder a la carga de una nueva m asa fresca de horm igón. Asim ism o, no deberán
present ar desperfect os o desgast es en las palet as o en su superficie int erior que puedan afect ar a la hom ogeneidad del
horm igón.
El t ransport e podrá realizarse en am asadoras m óviles, a la velocidad de agit ación, o en equipos con o sin agit adores,
siem pre que t ales equipos t engan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de m ant ener la hom ogeneidad del
horm igón durant e el t ransport e y la descarga.

2 .1 .2 .1 .2 .- Re ce pción y cont r ol
Docum ent ación de los sum inist ros:
Los sum inist radores ent regarán al Const ruct or, quién los facilit ará a la Dirección Facult at iva, cualquier
docum ent o de ident ificación del product o exigido por la reglam ent ación aplicable o, en su caso, por el proyect o o por
la Dirección Facult at iva. Se facilit arán los siguient es docum ent os:
Ant es del sum inist ro:
Los docum ent os de conform idad o aut orizaciones adm inist rat ivas exigidas reglam ent ariam ent e.
Se ent regarán los cert ificados de ensayo que garant icen el cum plim ient o de lo est ablecido en la
I nst rucción de Horm igón Est ruct ural ( EHE- 08) .
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Durant e el sum inist ro:
Cada carga de horm igón fabricado en cent ral, t ant o si ést a pert enece o no a las inst alaciones de obra,
irá acom pañada de una hoj a de sum inist ro que est ará en t odo m om ent o a disposición de la Dirección de Obra,
y en la que deberán figurar, com o m ínim o, los siguient es dat os:
Nom bre de la cent ral de fabricación de horm igón.
Núm ero de serie de la hoj a de sum inist ro.
Fecha de ent rega.
Nom bre del pet icionario y del responsable de la recepción.
Especificación del horm igón.
En el caso de que el horm igón se designe por propiedades:
Designación.
Cont enido de cem ent o en kilos por m etro cúbico (kg/ m ³ ) de horm igón, con una t olerancia de
± 15 kg.
Relación agua/ cem ent o del horm igón, con una t olerancia de ± 0,02.
En el caso de que el horm igón se designe por dosificación:
Cont enido de cem ent o por m et ro cúbico de horm igón.
Relación agua/ cem ent o del horm igón, con una t olerancia de ± 0,02.
Tipo de am bient e.
Tipo, clase y m arca del cem ent o.
Consist encia.
Tam año m áxim o del árido.
Tipo de adit ivo, si lo hubiere, y en caso cont rario indicación expresa de que no cont iene.
Procedencia y cant idad de adición ( cenizas volant es o hum o de sílice) si la hubiere y, en caso
cont rario, indicación expresa de que no cont iene.
Designación específica del lugar del sum inist ro ( nom bre y lugar) .
Cant idad de horm igón que com pone la carga, expresada en m et ros cúbicos de horm igón fresco.
I dent ificación del cam ión horm igonera ( o equipo de t ransport e) y de la persona que proceda a la
descarga.
Hora lím it e de uso para el horm igón.
Después del sum inist ro:
El cert ificado de garant ía del product o sum inist rado, firm ado por persona física con poder de
represent ación suficient e.
Ensayos:
La com probación de las propiedades o caract eríst icas exigibles a est e m at erial se realiza según la I nst rucción de
Horm igón Estruct ural ( EHE- 08) .
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2 .1 .2 .1 .3 .- Conse r va ción, a lm a ce na m ie nt o y m a nipula ción
En el vert ido y colocación de las m asas, incluso cuando est as operaciones se realicen de un m odo cont inuo m ediant e
conducciones apropiadas, se adopt arán las debidas precauciones para evit ar la disgregación de la m ezcla.

2 .1 .2 .1 .4 .- Re com e n da cione s pa r a su uso e n obr a
El t iem po t ranscurrido ent re la adición de agua de am asado al cem ent o y a los áridos y la colocación del horm igón, no
debe ser m ayor de hora y m edia. En t iem po caluroso, o baj o condiciones que cont ribuyan a un rápido fraguado del
horm igón, el t iem po lím it e deberá ser inferior, a m enos que se adopt en m edidas especiales que, sin perj udicar la calidad
del horm igón, aum ent en el t iem po de fraguado.
Horm igonado en t iem po frío:
La t em perat ura de la m asa de horm igón, en el m om ent o de vert erla en el m olde o encofrado, no será inferior a
5° C.
Se prohíbe vert er el horm igón sobre elem ent os ( arm aduras, m oldes, et c.) cuya t em perat ura sea inferior a cero
grados cent ígrados.
En general, se suspenderá el horm igonado siem pre que se prevea que, dent ro de las cuarent a y ocho horas
siguient es, pueda descender la t em perat ura am bient e por debaj o de cero grados cent ígrados.
En los casos en que, por absolut a necesidad, se horm igone en t iem po de heladas, se adopt arán las m edidas
necesarias para garant izar que, durant e el fraguado y prim er endurecim ient o del horm igón, no se producirán
det erioros locales en los elem ent os correspondient es, ni m erm as perm anent es apreciables de las caract eríst icas
resist ent es del m at erial.
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Horm igonado en t iem po caluroso:
Si la t em perat ura am bient e es superior a 40° C o hay un vient o excesivo, se suspenderá el horm igonado, salvo
que, previa aut orización expresa de la Dirección de Obra, se adopt en m edidas especiales.

2 .1 .3 .- M or t e r os
2 .1 .3 .1 .- M or t e r os he ch os e n obr a
2 .1 .3 .1 .1 .- Condicione s de sum inist r o
El conglom erant e ( cal o cem ent o) se debe sum inist rar:
En sacos de papel o plást ico, adecuados para que su cont enido no sufra alt eración.
O a granel, m ediant e inst alaciones especiales de t ransport e y alm acenam ient o que garant icen su perfect a
conservación.
La arena se debe sum inist rar a granel, m ediant e inst alaciones especiales de transport e y alm acenam ient o que
garant icen su perfect a conservación.
El agua se debe sum inist rar desde la red de agua pot able.

2 .1 .3 .1 .2 .- Re ce pción y cont r ol
Docum ent ación de los sum inist ros:
Si ciertos t ipos de m ort ero necesit an equipam ient os, procedim ient os o t iem pos de am asado especificados para
el am asado en obra, se deben especificar por el fabricant e. El t iem po de am asado se m ide a part ir del m om ent o en el
que t odos los com ponent es se han adicionado.
Ensayos:
La com probación de las propiedades o caract eríst icas exigibles a est e m at erial se realiza según la norm at iva
vigent e.
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2 .1 .3 .1 .3 .- Conse r va ción, a lm a ce na m ie nt o y m a nipula ción
Los m ort eros deben est ar perfect am ent e prot egidos del agua y del vient o, ya que, si se encuent ran expuest os a la
acción de est e últ im o, la m ezcla verá reducido el núm ero de finos que la com ponen, det eriorando sus caract eríst icas
iniciales y por consiguient e no podrá ser ut ilizado. Es aconsej able alm acenar los m ort eros secos en silos.

2 .1 .3 .1 .4 .- Re com e n da cione s pa r a su uso e n obr a
Para elegir el t ipo de m ort ero apropiado se t endrá en cuent a det erm inadas propiedades, com o la resist encia al hielo y el
cont enido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de sat uración
de agua.
En condiciones clim at ológicas adversas, com o lluvia, helada o excesivo calor, se t om arán las m edidas oport unas de
prot ección.
El am asado de los m ort eros se realizará preferent em ent e con m edios m ecánicos. La m ezcla debe ser bat ida hast a
conseguir su uniform idad, con un t iem po m ínim o de 1 m inut o. Cuando el am asado se realice a m ano, se hará sobre una
plat aform a im perm eable y lim pia, realizando com o m ínim o t res bat idas.
El m ort ero se ut ilizará en las dos horas post eriores a su am asado. Si es necesario, durante est e t iem po se le podrá
agregar agua para com pensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el m ort ero que no se haya em pleado se desechará.

2 .1 .4 .- Con glom e r a nt e s
27

Pr oye ct o DE RENOVACI ON DE LA RED DE ABASTECI MI ENTO
Sit u a ción AV. DEL MAR 60- 64
Pr om ot or EXCMO. AYUNTAMI ENTO DE BARBATE
Plie go de condicione s
Plie go de condicione s t é cnica s pa r t icula r e s

2 .1 .4 .1 .- Ce m e nt o
2 .1 .4 .1 .1 .- Condicione s de sum inist r o
El cem ent o se sum inist ra a granel o envasado.
El cem ent o a granel se debe t ransport ar en vehículos, cubas o sist em as sim ilares adecuados, con el herm et ism o,
seguridad y alm acenam ient o tales que garant icen la perfect a conservación del cem ent o, de form a que su cont enido no
sufra alt eración, y que no alt eren el m edio am bient e.
El cem ent o envasado se debe t ransport ar m ediant e palet s o plat aform as sim ilares, para facilit ar t ant o su carga y
descarga com o su m anipulación, y así perm it ir m ej or t rato de los envases.
El cem ent o no llegará a la obra u otras inst alaciones de uso excesivam ent e calient e. Se recom ienda que, si su
m anipulación se va a realizar por m edios m ecánicos, su t em perat ura no exceda de 70° C, y si se va a realizar a m ano, no
exceda de 40° C.
Cuando se prevea que puede present arse el fenóm eno de falso fraguado, deberá com probarse, con ant erioridad al
em pleo del cem ent o, que ést e no present a t endencia a experim ent ar dicho fenóm eno.

2 .1 .4 .1 .2 .- Re ce pción y cont r ol
Docum ent ación de los sum inist ros:
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Est e m at erial debe est ar provist o del m arcado CE, que es una indicación de que cum ple los requisit os esenciales
y ha sido obj eto de un procedim ient o de evaluación de la conform idad.
A la entrega del cem ent o, ya sea el cem ent o expedido a granel o envasado, el sum inist rador aport ará un
albarán que incluirá, al m enos, los siguient es dat os:
1. Núm ero de referencia del pedido.
2. Nom bre y dirección del com prador y punt o de dest ino del cem ent o.
3. I dent ificación del fabricant e y de la em presa sum inist radora.
4. Designación norm alizada del cem ent o sum inist rado.
5. Cant idad que se sum inist ra.
6. En su caso, referencia a los dat os del et iquet ado correspondient e al m arcado CE.
7. Fecha de sum inist ro.
8. I dent ificación del vehículo que lo t ransport a ( m at rícula) .
Ensayos:
La com probación de las propiedades o caract eríst icas exigibles a est e m at erial se realiza según la I nst rucción
para la recepción de cem ent os ( RC- 08) .

2 .1 .4 .1 .3 .- Conse r va ción, a lm a ce na m ie nt o y m a nipula ción
Los cem ent os a granel se alm acenarán en silos est ancos y se evit ará, en part icular, su cont am inación con ot ros
cem ent os de t ipo o clase de resist encia dist int os. Los silos deben est ar prot egidos de la hum edad y t ener un sist em a o
m ecanism o de apert ura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transport e, sin riesgo de
alt eración del cem ent o.
En cem ent os envasados, el alm acenam ient o deberá realizarse sobre palet s o plat aform a sim ilar, en locales cubiert os,
vent ilados y prot egidos de las lluvias y de la exposición direct a del sol. Se evit arán especialm ent e las ubicaciones en las
que los envases puedan est ar expuest os a la hum edad, así com o las m anipulaciones durant e su alm acenam ient o que
puedan dañar el envase o la calidad del cem ent o.
Las inst alaciones de alm acenam ient o, carga y descarga del cem ent o dispondrán de los disposit ivos adecuados para
m inim izar las em isiones de polvo a la at m ósfera.
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el alm acenam ient o del cem ent o no debe ser m uy
prolongado, ya que puede m et eorizarse. El alm acenam ient o m áxim o aconsej able es de t res m eses, dos m eses y un m es,
respect ivam ent e, para las clases resist ent es 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de alm acenam ient o es superior, se
28

Pr oye ct o DE RENOVACI ON DE LA RED DE ABASTECI MI ENTO
Sit u a ción AV. DEL MAR 60- 64
Pr om ot or EXCMO. AYUNTAMI ENTO DE BARBATE
Plie go de condicione s
Plie go de condicione s t é cnica s pa r t icula r e s

com probará que las caract eríst icas del cem ento cont inúan siendo adecuadas. Para ello, dent ro de los veint e días
ant eriores a su em pleo, se realizarán los ensayos de determ inación de principio y fin de fraguado y resist encia m ecánica
inicial a 7 días ( si la clase es 32,5) ó 2 días (para t odas las dem ás clases) sobre una m uest ra represent at iva del cem ent o
alm acenado, sin excluir los t errones que hayan podido form arse.

2 .1 .4 .1 .4 .- Re com e n da cione s pa r a su uso e n obr a
La elección de los dist int os t ipos de cem ent o se realizará en función de la aplicación o uso al que se dest inen, las
condiciones de puest a en obra y la clase de exposición am bient al del horm igón o m ortero fabricado con ellos.
Las aplicaciones consideradas son la fabricación de horm igones y los m ort eros convencionales, quedando excluidos los
m ort eros especiales y los m onocapa.
El com port am ient o de los cem ent os puede ser afect ado por las condiciones de puest a en obra de los product os que los
cont ienen, ent re las que cabe dest acar:
Los fact ores clim át icos: t em perat ura, hum edad relat iva del aire y velocidad del vient o.
Los procedim ient os de ej ecución del horm igón o m ort ero: colocado en obra, prefabricado, proyect ado, et c.
Las clases de exposición am bient al.
Los cem ent os que vayan a ut ilizarse en presencia de sulfat os, deberán poseer la caract eríst ica adicional de resist encia a
sulfat os.
Los cem ent os deberán tener la caract eríst ica adicional de resist encia al agua de m ar cuando vayan a em plearse en los
am bient es m arino sum ergido o de zona de carrera de m areas.
En los casos en los que se haya de em plear áridos suscept ibles de producir reacciones álcali- árido, se ut ilizarán los
cem ent os con un cont enido de alcalinos inferior a 0,60% en m asa de cem ent o.
Cuando se requiera la exigencia de blancura, se ut ilizarán los cem ent os blancos.
Para fabricar un horm igón se recom ienda ut ilizar el cem ent o de la m enor clase de resist encia que sea posible y
com pat ible con la resist encia m ecánica del horm igón deseada.
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2 .1 .5 .- Aisla nt e s e im per m e a biliz a nt e s
2 .1 .5 .1 .- Aisla nt e s confor m a dos e n pla ncha s r ígida s
2 .1 .5 .1 .1 .- Condicione s de sum inist r o
Los aislant es se deben sum inist rar en form a de paneles, envuelt os en film s plást icos.
Los paneles se agruparán form ando palet s para su m ej or alm acenam ient o y t ransport e.
En caso de desm ont ar los palet s, los paquet es result ant es deben t ransport arse de form a que no se desplacen por la caj a
del t ransport e.

2 .1 .5 .1 .2 .- Re ce pción y cont r ol
Docum ent ación de los sum inist ros:
Est e m at erial debe est ar provist o del m arcado CE, que es una indicación de que cum ple los requisit os esenciales
y ha sido obj eto de un procedim ient o de evaluación de la conform idad.
Si el m at erial ha de ser com ponent e de la part e ciega del cerram iento ext erior de un espacio habit able, el
fabricant e declarará el valor del factor de resist encia a la difusión del agua.
Ensayos:
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La com probación de las propiedades o caract eríst icas exigibles a est e m at erial se realiza según la norm at iva
vigent e.

2 .1 .5 .1 .3 .- Conse r va ción, a lm a ce na m ie nt o y m a nipula ción
Los palet s com plet os pueden alm acenarse a la int em perie por un periodo lim it ado de t iem po.
Se apilarán horizont alm ent e sobre superficies planas y lim pias.
Se prot egerán de la insolación direct a y de la acción del vient o.

2 .1 .5 .1 .4 .- Re com e n da cione s pa r a su uso e n obr a
Se seguirán las recom endaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricant e en su docum ent ación t écnica.

2 .1 .6 .- I nst a la cione s
2 .1 .6 .1 .- Tubos de polie t ile no
2 .1 .6 .1 .1 .- Condicione s de sum inist r o
Los t ubos se deben sum inist rar a pie de obra en cam iones, sin palet izar, y los accesorios en caj as adecuadas para ellos.
Los t ubos se deben colocar sobre los cam iones de form a que no se produzcan deform aciones por cont act o con arist as
vivas, cadenas, et c.
Los t ubos y accesorios se deben cargar de form a que no se produzca ningún det erioro durant e el t ransport e. Los t ubos
se deben apilar a una alt ura m áxim a de 1,5 m .
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Se debe evit ar la colocación de peso excesivo encim a de los t ubos, colocando las caj as de accesorios en la base del
cam ión.
Cuando los t ubos se sum inist ren en rollos, se deben colocar de form a horizont al en la base del cam ión, o encim a de los
t ubos sum inist rados en barras si los hubiera, cuidando de evit ar su aplast am ient o.
Los rollos de gran diám etro que, por sus dim ensiones, la plat aform a del vehículo no adm it a en posición horizont al, deben
colocarse vert icalm ent e, t eniendo la precaución de que perm anezcan el m enor t iem po posible en est a posición.
Los t ubos y accesorios deben descargarse cuidadosam ent e.

2 .1 .6 .1 .2 .- Re ce pción y cont r ol
Docum ent ación de los sum inist ros:
Los t ubos y accesorios deben est ar m arcados, a int ervalos m áxim os de 1 m para t ubos y al m enos una vez por
t ubo o accesorio, con:
Los caract eres correspondient es a la designación norm alizada.
La t razabilidad del t ubo ( inform ación facilit ada por el fabricant e que indique la fecha de fabricación, en cifras o
en código, y un núm ero o código indicat ivo de la fact oría de fabricación en caso de exist ir m ás de una) .
Los caract eres de m arcado deben est ar et iquet ados, im presos o grabados direct am ent e sobre el t ubo o
accesorio de form a que sean legibles después de su alm acenam ient o, exposición a la int em perie, inst alación y puest a
en obra.
El m arcado no debe producir fisuras u ot ro t ipo de defect o que influya desfavorablem ent e sobre la apt it ud al uso
del elem ent o.
Si se ut iliza el sist em a de im presión, el color de la inform ación debe ser diferent e al color base del elem ent o.
El t am año del m arcado debe ser fácilm ent e legible sin aum ent o.
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Los t ubos y accesorios cert ificados por una t ercera part e pueden est ar m arcados en consecuencia.
Los accesorios de fusión o elect rofusión deben est ar m arcados con un sist em a num érico, elect rom ecánico o
aut orregulado, para reconocim ient o de los parám etros de fusión, para facilit ar el proceso. Cuando se ut ilicen códigos
de barras para el reconocim ient o num érico, la et iquet a que le incluya debe poder adherirse al accesorio y prot egerse
de det erioros.
Los accesorios deben est ar em balados a granel o prot egerse individualm ent e, cuando sea necesario, con el fin
de evit ar det erioros y cont am inación; el em balaj e debe llevar al m enos una et iquet a con el nom bre del fabricant e, el
t ipo y dim ensiones del art ículo, el núm ero de unidades y cualquier condición especial de alm acenam ient o.
Ensayos:
La com probación de las propiedades o caract eríst icas exigibles a est e m at erial se realiza según la norm at iva
vigent e.

2 .1 .6 .1 .3 .- Conse r va ción, a lm a ce na m ie nt o y m a nipula ción
Debe evit arse el daño en las superficies y en los ext rem os de los t ubos y accesorios.
Debe evit arse el alm acenam ient o a la luz direct a del sol durant e largos periodos de t iem po.
Debe disponerse de una zona de alm acenam ient o que t enga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estruct ura de
m adera, con el fin de evit ar cualquier curvat ura o det erioro de los t ubos.
Los t ubos con em bocadura y con accesorios m ont ados previam ent e se deben disponer de form a que est én prot egidos
cont ra el det erioro y los ext rem os queden libres de cargas, por ej em plo, alt ernando los ext rem os con em bocadura y los
ext rem os sin em bocadura o en capas adyacent es.
Los t ubos en rollos se deben alm acenar en pisos apilados uno sobre otro o vert icalm ent e en soport es o est ant erías
especialm ent e diseñadas para est e fin.
El desenrollado de los t ubos debe hacerse t angencialm ent e al rollo, rodándolo sobre sí m ism o. No debe hacerse j am ás
en espiral.
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Debe evit arse t odo riesgo de det erioro llevando los t ubos y accesorios sin arrast rar hast a el lugar de t rabaj o.
Debe evit arse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los t ubos, pues puede dar lugar, si no se
lim pia, a inst alaciones defect uosas. La lim pieza del t ubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las inst rucciones
del fabricant e.
El t ubo se debe cort ar con su correspondient e cort at ubos.

2 .1 .6 .2 .- Tubos de plá st ico ( PP, PE- X, PB, PVC)
2 .1 .6 .2 .1 .- Condicione s de sum inist r o
Los t ubos se deben sum inist rar a pie de obra en cam iones con suelo plano, sin palet izar, y los accesorios en caj as
adecuadas para ellos.
Los t ubos se deben colocar sobre los cam iones de form a que no se produzcan deform aciones por cont act o con arist as
vivas, cadenas, et c., y de form a que no queden tram os salient es innecesarios.
Los t ubos y accesorios se deben cargar de form a que no se produzca ningún det erioro durant e el t ransport e. Los t ubos
se deben apilar a una alt ura m áxim a de 1,5 m .
Se debe evit ar la colocación de peso excesivo encim a de los t ubos, colocando las caj as de accesorios en la base del
cam ión.
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Cuando los t ubos se sum inist ren en rollos, se deben colocar de form a horizont al en la base del cam ión, o encim a de los
t ubos sum inist rados en barras si los hubiera, cuidando de evit ar su aplast am ient o.
Los rollos de gran diám etro que, por sus dim ensiones, la plat aform a del vehículo no adm it a en posición horizont al, deben
colocarse vert icalm ent e, t eniendo la precaución de que perm anezcan el m enor t iem po posible en est a posición.
Los t ubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosam ent e.

2 .1 .6 .2 .2 .- Re ce pción y cont r ol
Docum ent ación de los sum inist ros:
Los t ubos deben est ar m arcados a int ervalos m áxim os de 1 m y al m enos una vez por accesorio, con:
Los caract eres correspondient es a la designación norm alizada.
La t razabilidad del t ubo ( inform ación facilit ada por el fabricant e que indique la fecha de fabricación, en cifras o
en código, y un núm ero o código indicat ivo de la fact oría de fabricación en caso de exist ir m ás de una) .
Los caract eres de m arcado deben est ar im presos o grabados direct am ent e sobre el t ubo o accesorio de form a
que sean legibles después de su alm acenam ient o, exposición a la int em perie, inst alación y puest a en obra
El m arcado no debe producir fisuras u ot ro t ipo de defect o que influya desfavorablem ent e en el com port am ient o
funcional del t ubo o accesorio.
Si se ut iliza el sist em a de im presión, el color de la inform ación debe ser diferent e al color base del t ubo o
accesorio.
El t am año del m arcado debe ser fácilm ent e legible sin aum ent o.
Los t ubos y accesorios cert ificados por una t ercera part e pueden est ar m arcados en consecuencia.
Ensayos:
La com probación de las propiedades o caract eríst icas exigibles a est e m at erial se realiza según la norm at iva
vigent e.

2 .1 .6 .2 .3 .- Conse r va ción, a lm a ce na m ie nt o y m a nipula ción
Debe evit arse el daño en las superficies y en los ext rem os de los t ubos y accesorios. Deben ut ilizarse, si fuese posible,
los em balaj es de origen.
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Debe evit arse el alm acenam ient o a la luz direct a del sol durant e largos periodos de t iem po.
Debe disponerse de una zona de alm acenam ient o que t enga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estruct ura de
m adera, con el fin de evit ar cualquier curvat ura o det erioro de los t ubos.
Los t ubos con em bocadura y con accesorios m ont ados previam ent e se deben disponer de form a que est én prot egidos
cont ra el det erioro y los ext rem os queden libres de cargas, por ej em plo, alt ernando los ext rem os con em bocadura y los
ext rem os sin em bocadura o en capas adyacent es.
Los t ubos en rollos se deben alm acenar en pisos apilados uno sobre otro o vert icalm ent e en soport es o est ant erías
especialm ent e diseñadas para est e fin.
El desenrollado de los t ubos debe hacerse t angencialm ent e al rollo, rodándolo sobre sí m ism o. No debe hacerse j am ás
en espiral.
Debe evit arse t odo riesgo de det erioro llevando los t ubos y accesorios sin arrast rar hast a el lugar de t rabaj o, y evit ando
dej arlos caer sobre una superficie dura.
Cuando se ut ilicen m edios m ecánicos de m anipulación, las técnicas em pleadas deben asegurar que no producen daños
en los t ubos. Las eslingas de m et al, ganchos y cadenas em pleadas en la m anipulación no deben ent rar en cont act o con
el t ubo.
Debe evit arse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los t ubos, pues puede dar lugar, si no se
lim pia, a inst alaciones defect uosas. Los extrem os de los t ubos se deben cubrir o prot eger con el fin de evit ar la entrada
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de suciedad en los m ism os. La lim pieza del t ubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las inst rucciones del
fabricant e.
El t ubo se debe cort ar con su correspondient e cort at ubos.

2 .1 .7 .- Va r ios
2 .1 .7 .1 .- Ta ble r os pa r a e ncofr a r
2 .1 .7 .1 .1 .- Condicione s de sum inist r o
Los t ableros se deben transport ar convenient em ent e em paquet ados, de m odo que se evit en las sit uaciones de riesgo por
caída de algún elem ent o durant e el t rayecto.
Cada paquet e est ará com puest o por 100 unidades aproxim adam ent e.

2 .1 .7 .1 .2 .- Re ce pción y cont r ol
Docum ent ación de los sum inist ros:
El sum inist rador facilit ará la docum ent ación que se relaciona a cont inuación:
Docum ent os de origen, hoj a de sum inist ro y et iquet ado.
Cert ificado de garant ía del fabricant e, firm ado por persona física.
Docum ent os de conform idad o aut orizaciones adm inist rat ivas exigidas reglam ent ariam ent e.
Ensayos:
La com probación de las propiedades o caract eríst icas exigibles a est e m at erial se realiza según la norm at iva
vigent e.
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I nspecciones:
En cada sum inist ro de est e m at erial que llegue a la obra se debe cont rolar com o m ínim o:
Que no haya deform aciones tales com o alabeo, curvado de cara y curvado de cant o.
Que ninguno est é rot o t ransversalm ent e, y que sus extrem os longit udinales no t engan fisuras de m ás de 50 cm
de longit ud que at raviesen t odo el grosor del t ablero.
En su caso, que t enga el perfil que prot ege los extrem os, puest o y correct am ent e fij ado.
Que no t engan aguj eros de diám et ro superior a 4 cm .
Que el t ablero est é ent ero, es decir, que no le falt e ninguna t abla o t rozo al m ism o.

2 .1 .7 .1 .3 .- Conse r va ción, a lm a ce na m ie nt o y m a nipula ción
El alm acenam ient o se realizará de m anera que no se deform en y en lugares secos y vent ilados, sin cont act o direct o con
el suelo.

2 .1 .7 .2 .- Equipos de pr ot e cción individua l
2 .1 .7 .2 .1 .- Condicione s de sum inist r o
El em presario sum inist rará los equipos grat uit am ent e, de m odo que el cost e nunca podrá repercut ir sobre los
t rabaj adores.

2 .1 .7 .2 .2 .- Re ce pción y cont r ol
Docum ent ación de los sum inist ros:
Est e m at erial debe est ar provist o del m arcado CE, que es una indicación de que cum ple los requisit os esenciales
y ha sido obj eto de un procedim ient o de evaluación de la conform idad.
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Ensayos:
La com probación de las propiedades o caract eríst icas exigibles a est e m at erial se realiza según la norm at iva
vigent e.

2 .1 .7 .2 .3 .- Conse r va ción, a lm a ce na m ie nt o y m a nipula ción
La ut ilización, el alm acenam ient o, el m ant enim ient o, la lim pieza, la desinfección y la reparación de los equipos cuando
proceda, deben efect uarse de acuerdo con las inst rucciones del fabricant e.

2 .1 .7 .2 .4 .- Re com e n da cione s pa r a su uso e n obr a
Salvo en casos excepcionales, los equipos de prot ección individual sólo deben ut ilizarse para los usos previstos.
Los equipos de prot ección individual est án dest inados, en principio, a un uso personal. Si las circunst ancias exigiesen la
ut ilización de un equipo por varias personas, se deben adopt ar las m edidas necesarias para que ello no origine ningún
problem a de salud o de higiene a los diferent es usuarios.
Las condiciones en que un equipo de prot ección deba ser utilizado, en part icular, en lo que se refiere al t iem po durant e
el cual haya de llevarse, se det erm inarán en función de:
La gravedad del riesgo.
El t iem po o frecuencia de exposición al riesgo.
Las prest aciones del propio equipo.
Los riesgos adicionales derivados de la propia ut ilización del equipo que no hayan podido evit arse.

2 .2 .- Pr e scr ipcione s e n cua nt o a la Ej e cución por Unida d de Obr a
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Las prescripciones para la ej ecución de cada una de las diferent es unidades de obra se organizan en los siguientes
apart ados:
M EDI D AS PARA ASEGURAR LA COM PATI BI LI D AD EN TRE LOS D I FEREN TES PRODUCTOS, ELEM EN TOS Y
SI STEM AS CON STRUCTI VOS QUE COM PON EN LA UN I D AD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que exist an, las posibles incom pat ibilidades, t ant o físicas com o quím icas, ent re los diversos
com ponent es que com ponen la unidad de obra, o ent re el soport e y los com ponent es.
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Se describe la unidad de obra, det allando de m anera porm enorizada los elem ent os que la com ponen, con la
nom enclat ura específica correct a de cada uno de ellos, de acuerdo a los crit erios que m arca la propia norm at iva.
N ORM ATI VA DE APLI CACI ÓN
Se especifican las norm as que afect an a la realización de la unidad de obra.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
I ndica cóm o se ha m edido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, m edición que luego será com probada
en obra.
CON DI CI ON ES PREVI AS QUE H AN DE CUM PLI RSE AN TES D E LA EJECUCI ÓN D E LAS UN I D AD ES D E OBRA
Ant es de iniciarse los trabaj os de ej ecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ej ecución de la obra
habrá recepcionado los m at eriales y los cert ificados acredit at ivos exigibles, en base a lo est ablecido en la docum ent ación
pert inent e por el t écnico redact or del proyecto. Será precept iva la acept ación previa por part e del director de la
ej ecución de la obra de todos los m at eriales que const it uyen la unidad de obra.
Así m ism o, se realizarán una serie de com probaciones previas sobre las condiciones del soport e, las condiciones
am bient ales del ent orno, y la cualificación de la m ano de obra, en su caso.
D EL SOPORTE
Se est ablecen una serie de requisit os previos sobre el est ado de las unidades de obra realizadas previam ent e, que
pueden servir de soport e a la nueva unidad de obra.
AM BI EN TALES
En det erm inadas condiciones clim át icas ( vient o, lluvia, hum edad, et c.) no podrán iniciarse los t rabaj os de ej ecución
de la unidad de obra, deberán int errum pirse o será necesario adopt ar una serie de m edidas prot ect oras.
D EL CON TRATI STA
En algunos casos, será necesaria la present ación al direct or de la ej ecución de la obra de una serie de docum ent os
por part e del contrat ist a, que acredit en su cualificación, o la de la em presa por él subcont rat ada, para realizar cierto
t ipo de trabaj os. Por ej em plo la puest a en obra de sist em as const ruct ivos en posesión de un Docum ent o de
I doneidad Técnica ( DI T) , deberán ser realizados por la propia em presa propiet aria del DI T, o por em presas
especializadas y cualificadas, reconocidas por ést a y baj o su cont rol t écnico.
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PROCESO DE EJECUCI ÓN
En est e apart ado se desarrolla el proceso de ej ecución de cada unidad de obra, asegurando en cada m om ent o las
condiciones que perm it an conseguir el nivel de calidad previst o para cada elem ento const ruct ivo en part icular.
FASES DE EJECUCI ÓN
Se enum eran, por orden de ej ecución, las fases de las que const a el proceso de ej ecución de la unidad de obra.
CON DI CI ON ES DE TERM I N ACI ÓN
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determ inada unidad
de obra, para que no int erfiera negat ivam ent e en el proceso de ej ecución del rest o de unidades.
Una vez t erm inados los t rabaj os correspondient es a la ej ecución de cada unidad de obra, el cont rat ist a ret irará los
m edios auxiliares y procederá a la lim pieza del elem ent o realizado y de las zonas de t rabaj o, recogiendo los restos de
m at eriales y dem ás residuos originados por las operaciones realizadas para ej ecut ar la unidad de obra, siendo t odos
ellos clasificados, cargados y transport ados a cent ro de reciclaj e, vert edero específico o cent ro de acogida o
t ransferencia.
PRUEBAS DE SERVI CI O
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio cont rat ist a o
em presa inst aladora, cuyo cost e se encuent ra incluido en el propio precio de la unidad de obra.
Aquellas ot ras pruebas de servicio o ensayos que no est án incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es
obligat oria su realización por m edio de laborat orios acredit ados se encuent ran det alladas y presupuest adas, en el
correspondient e capít ulo X de Cont rol de Calidad y Ensayos, del Presupuest o de Ej ecución Mat erial ( PEM) .
Por ej em plo, est o es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no est á incluido en el precio de la
unidad de obra el cost e del ensayo de densidad y hum edad " in sit u" .
CON SERVACI ÓN Y M AN TEN I M I EN TO
En algunas unidades de obra se est ablecen las condiciones en que deben prot egerse para la correct a conservación y
m ant enim ient o en obra, hast a su recepción final.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
I ndica cóm o se com probarán en obra las m ediciones de Proyect o, una vez superados todos los cont roles de calidad y
obt enida la acept ación final por part e del director de ej ecución de la obra.
La m edición del núm ero de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las norm as
que est ablece est e capít ulo, t endrá lugar en presencia y con int ervención del cont rat ist a, ent endiendo que ést e renuncia
a t al derecho si, avisado oport unam ent e, no com pareciese a t iem po. En t al caso, será válido el result ado que el direct or
de ej ecución de la obra consigne.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios est ablecidos en el Presupuest o. Dichos precios se abonarán por las
unidades t erm inadas y ej ecut adas con arreglo al present e Pliego de Condiciones Técnicas Part iculares y Prescripciones
en cuant o a la Ej ecución por Unidad de Obra.
Est as unidades com prenden el sum inist ro, cánones, t ransport e, m anipulación y em pleo de los m at eriales, m aquinaria,
m edios auxiliares, m ano de obra necesaria para su ej ecución y cost es indirect os derivados de est os conceptos, así com o
cuant as necesidades circunst anciales se requieran para la ej ecución de la obra, t ales com o indem nizaciones por daños a
t erceros u ocupaciones t em porales y costos de obt ención de los perm isos necesarios, así com o de las operaciones
necesarias para la reposición de servidum bres y servicios públicos o privados afect ados tant o por el proceso de ej ecución
de las obras com o por las inst alaciones auxiliares.
I gualm ent e, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descrit as en
el proceso de ej ecución, los ensayos y pruebas de servicio y puest a en funcionam ient o, inspecciones, perm isos,
bolet ines, licencias, t asas o sim ilares.
No será de abono al cont rat ist a m ayor volum en de cualquier t ipo de obra que el definido en los planos o en las
m odificaciones aut orizadas por la Dirección Facult at iva. Tam poco le será abonado, en su caso, el cost e de la rest it ución
de la obra a sus dim ensiones correct as, ni la obra que hubiese t enido que realizar por orden de la Dirección Facult at iva
para subsanar cualquier defect o de ej ecución.
TERM I N OLOGÍ A APLI CAD A EN EL CRI TERI O DE M EDI CI ÓN .
A cont inuación, se det alla el significado de algunos de los t érm inos ut ilizados en los diferent es capít ulos de obra.
ACON D I CI ON AM I EN TO D EL TERREN O
Volum en de t ierras en perfil esponj ado. La m edición se referirá al est ado de las t ierras una vez ext raídas. Para ello, la
form a de obt ener el volum en de t ierras a transport ar, será la que result e de aplicar el porcent aj e de esponj am ient o
m edio que proceda, en función de las caract eríst icas del t erreno.
Volum en de relleno en perfil com pact ado. La m edición se referirá al est ado del relleno una vez finalizado el proceso
de com pact ación.
Volum en t eórico ej ecut ado. Será el volum en que result e de considerar las dim ensiones de las secciones t eóricas
especificadas en los planos de Proyect o, independient em ent e de que las secciones excavadas hubieran quedado con
m ayores dim ensiones.
CI M EN TACI ON ES
Superficie t eórica ej ecut ada. Será la superficie que result e de considerar las dim ensiones de las secciones t eóricas
especificadas en los planos de Proyect o, independient em ent e de que la superficie ocupada por el horm igón hubiera
quedado con m ayores dim ensiones.
Volum en t eórico ej ecut ado. Será el volum en que result e de considerar las dim ensiones de las secciones t eóricas
especificadas en los planos de Proyect o, independient em ent e de que las secciones de horm igón hubieran quedado
con m ayores dim ensiones.
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Plie go de condicione s t é cnica s pa r t icula r e s

ESTRUCTURAS
Volum en t eórico ej ecut ado. Será el volum en que result e de considerar las dim ensiones de las secciones t eóricas
especificadas en los planos de Proyect o, independient em ent e de que las secciones de los elem ent os est ruct urales
hubieran quedado con m ayores dim ensiones.
ESTRUCTURAS M ETÁLI CAS
Peso nom inal m edido. Serán los kg que result en de aplicar a los elem ent os est ruct urales m et álicos los pesos
nom inales que, según dim ensiones y t ipo de acero, figuren en t ablas.
ESTRUCTURAS ( FORJAD OS)
Deduciendo los huecos de superficie m ayor de X m ² . Se m edirá la superficie de los forj ados de cara ext erior a cara
ext erior de los zunchos que delim it an el perím et ro de su superficie, descont ando únicam ent e los huecos o pasos de
forj ados que t engan una superficie m ayor de X m ² .
En los casos de dos paños form ados por forj ados diferent es, obj et o de precios unit arios dist int os, que apoyen o
em potren en una j ácena o m uro de carga com ún a am bos paños, cada una de las unidades de obra de forj ado se
m edirá desde fuera a cara exterior de los elem ent os delim it adores al ej e de la j ácena o m uro de carga com ún.
En los casos de forj ados inclinados se t om ará en verdadera m agnit ud la superficie de la cara inferior del forj ado, con
el m ism o crit erio ant eriorm ente señalado para la deducción de huecos.
ESTRUCTURAS ( M UROS)
Deduciendo los huecos de superficie m ayor de X m ² . Se aplicará el m ism o crit erio que para fachadas y part iciones.
FACH AD AS Y PARTI CI ON ES
Deduciendo los huecos de superficie m ayor de X m ² . Se m edirán los param entos vert icales de fachadas y part iciones
descont ando únicam ent e aquellos huecos cuya superficie sea m ayor de X m ² , lo que significa que:
Cuando los huecos sean m enores de X m ² se m edirán a cint a corrida com o si no hubiera huecos. Al no deducir
ningún hueco, en com pensación de m edir hueco por m acizo, no se m edirán los t rabaj os de form ación de
m ochet as en j am bas y dint eles.
Cuando los huecos sean m ayores de X m ² , se deducirá la superficie de est os huecos, pero se sum ará a la
m edición la superficie de la part e int erior del hueco, correspondient e al desarrollo de las m ochet as.
Deduciendo t odos los huecos. Se m edirán los param ent os vert icales de fachadas y part iciones descont ando la
superficie de t odos los huecos, pero se incluye la ej ecución de todos los trabaj os precisos para la resolución del
hueco, así com o los m at eriales que form an dint eles, j am bas y viert eaguas.
A los efectos ant eriores, se ent enderá com o hueco, cualquier abert ura que t enga m ochet as y dint el para puert a o
vent ana. En caso de trat arse de un vacío en la fábrica sin dint el, ant epecho ni carpint ería, se deducirá siem pre el
m ism o al m edir la fábrica, sea cual fuere su superficie.
En el supuest o de cerram ient os de fachada donde las hoj as, en lugar de apoyar direct am ent e en el forj ado, apoyen
en una o dos hiladas de regularización que abarquen t odo el espesor del cerram ient o, al efect uar la m edición de las
unidades de obra se m edirá su alt ura desde el forj ado y, en com pensación, no se m edirán las hiladas de
regularización.
I N STALACI ON ES
Longit ud realm ent e ej ecut ada. Medición según desarrollo longit udinal result ant e, considerando, en su caso, los
t ram os ocupados por piezas especiales.
REVESTI M I EN TOS ( YESOS Y EN FOSCADOS DE CEM EN TO)
Deduciendo, en los huecos de superficie m ayor de X m ² , el exceso sobre los X m ² . Los param ent os vert icales y
horizont ales se m edirán a cint a corrida, sin descont ar huecos de superficie m enor a X m ² . Para huecos de m ayor
superficie, se descont ará únicam ent e el exceso sobre est a superficie. En am bos casos se considerará incluida la
ej ecución de m ochet as, fondos de dint eles y arist ados. Los param ent os que t engan arm arios em pot rados no serán
obj eto de descuent o, sea cual fuere su dim ensión.

2 .2 .1 .- D e m olicione s
Un ida d de obr a DM X0 3 0 : De m olición de pa v im e n t o de a glom e ra do a sfá lt ico e n ca lza da , con m a r t illo
n e u m á t ico, y ca r ga m a nu a l sobre ca m ión o con t e n e dor .
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Dem olición de pavim ent o de aglom erado asfált ico en calzada, con m art illo neum át ico, y carga m anual sobre cam ión o
cont enedor.
N ORM ATI VA DE APLI CACI ÓN
Ej ecución: PG- 3 . Plie go de pr e scr ipcione s t é cn ica s ge ne r a le s pa ra obr a s de ca r re t e r a s y pue n t e s de la
D ir e cción Ge ne r a l de Ca r re t e ra s.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Superficie m edida según docum ent ación gráfica de Proyect o.
PROCESO DE EJECUCI ÓN
FASES DE EJECUCI ÓN
Cort e previo del cont orno de la zona a dem oler. Dem olición del elem ent o. Fragm ent ación de los escom bros en
piezas m anej ables. Ret irada y acopio de escom bros. Lim pieza de los rest os de obra. Carga m anual de escom bros
sobre cam ión o cont enedor.
CON DI CI ON ES DE TERM I N ACI ÓN
Una vez concluidos los t rabaj os, la base soport e quedará lim pia de rest os del m at erial.
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CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá la superficie realm ent e dem olida según especificaciones de Proyect o.
CRI TERI O D E VALORACI ÓN ECON ÓM I CA
El precio incluye el cort e previo del cont orno del pavim ent o, pero no incluye la dem olición de la base soport e.
Un ida d de obra D M X0 7 0 : D e m olición de pa v im e nt o e x t e rior de ba ldosa s de pie dra n a t u r a l, con m a r t illo
n e u m á t ico, y ca r ga m a nu a l sobre ca m ión o con t e n e dor .
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Dem olición de pavim ent o ext erior de baldosas de piedra nat ural, con m art illo neum át ico, y carga m anual sobre cam ión o
cont enedor.
N ORM ATI VA DE APLI CACI ÓN
Ej ecución: PG- 3 . Plie go de pr e scr ipcione s t é cn ica s ge ne r a le s pa ra obr a s de ca r re t e r a s y pue n t e s de la
D ir e cción Ge ne r a l de Ca r re t e ra s.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Superficie m edida según docum ent ación gráfica de Proyect o.
PROCESO DE EJECUCI ÓN
FASES DE EJECUCI ÓN
Dem olición del elem ent o. Fragm ent ación de los escom bros en piezas m anej ables. Ret irada y acopio de
escom bros. Lim pieza de los rest os de obra. Carga m anual de escom bros sobre cam ión o cont enedor.
CON DI CI ON ES DE TERM I N ACI ÓN
Una vez concluidos los t rabaj os, la base soport e quedará lim pia de rest os del m at erial.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá la superficie realm ent e dem olida según especificaciones de Proyect o.
CRI TERI O D E VALORACI ÓN ECON ÓM I CA
El precio incluye el picado del m at erial de agarre, pero no incluye la dem olición de la base soport e.
Un ida d de obr a D M X0 8 0 : De m olición de pa v im e nt o e x t e r ior de ba ldosa s de t e r r a zo, con m e dios con m a r t illo
n e u m á t ico, y ca r ga m a nu a l sobre ca m ión o con t e n e dor .
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CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Dem olición de pavim ent o ext erior de baldosas de t errazo, con m edios con m art illo neum át ico, y carga m anual sobre
cam ión o cont enedor.
N ORM ATI VA DE APLI CACI ÓN
Ej ecución: PG- 3 . Plie go de pr e scr ipcione s t é cn ica s ge ne r a le s pa ra obr a s de ca r re t e r a s y pue n t e s de la
D ir e cción Ge ne r a l de Ca r re t e ra s.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Superficie m edida según docum ent ación gráfica de Proyect o.
PROCESO DE EJECUCI ÓN
FASES DE EJECUCI ÓN
Dem olición del elem ent o. Fragm ent ación de los escom bros en piezas m anej ables. Ret irada y acopio de
escom bros. Lim pieza de los rest os de obra. Carga m anual de escom bros sobre cam ión o cont enedor.
CON DI CI ON ES DE TERM I N ACI ÓN
Una vez concluidos los t rabaj os, la base soport e quedará lim pia de rest os del m at erial.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá la superficie realm ent e dem olida según especificaciones de Proyect o.
CRI TERI O D E VALORACI ÓN ECON ÓM I CA
El precio incluye el picado del m at erial de agarre, pero no incluye la dem olición de la base soport e.

2 .2 .2 .- Acon diciona m ie n t o de l t e r r e no
Un ida d de obr a ADE0 1 0 b: Ex ca va ción e n za n j a s pa ra in st a la cion e s e n sue lo de a r e n a su e lt a , con m e dios
m e cá n icos, e nt iba ción se m icu a j a da , r e t ir a da de los m a t e r ia le s e x ca v a dos y ca r ga a ca m ión .
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Excavación de t ierras a cielo abiert o para form ación de zanj as para inst alaciones hast a una profundidad de 2 m , en suelo
de arena suelt a, con m edios m ecánicos, hast a alcanzar la cot a de profundidad indicada en el Proyect o. I ncluso
apunt alam ient o y ent ibación sem icuaj ada para una prot ección del 50% , m ediant e t ablones, cabeceros y codales de
m adera, t ransport e de la m aquinaria, refinado de param ent os y fondo de excavación, extracción de t ierras fuera de la
excavación, ret irada de los m at eriales excavados y carga a cam ión.
N ORM ATI VA DE APLI CACI ÓN
Ej ecución:
- CTE. D B- HS Sa lu br ida d.
- N TE- AD Z. Acondicion a m ie nt o de l t e r re n o. De sm ont e s: Za nj a s y pozos.
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CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Volum en m edido sobre las secciones t eóricas de la excavación, según docum ent ación gráfica de Proyect o.
CON DI CI ON ES PREVI AS QUE H AN DE CUM PLI RSE AN TES D E LA EJECUCI ÓN D E LAS UN I D AD ES D E OBRA
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D EL SOPORTE
Se com probará la posible exist encia de servidum bres, elem ent os ent errados, redes de servicio o cualquier t ipo de
inst alaciones que puedan result ar afect adas por las obras a iniciar.
Se dispondrá de la inform ación t opográfica y geot écnica necesaria, recogida en el correspondient e est udio
geot écnico del t erreno realizado por un laborat orio acredit ado en el área t écnica correspondient e, y que incluirá,
ent re ot ros dat os: t ipo, hum edad y com pacidad o consist encia del terreno.
Se dispondrán punt os fij os de referencia en lugares que puedan verse afect ados por la excavación, a los cuales se
referirán t odas las lect uras de cot as de nivel y desplazam ient os horizont ales y vert icales de los punt os del
t erreno.
Se com probará el est ado de conservación de los edificios m edianeros y de las const rucciones próxim as que
puedan verse afect adas por las excavaciones.
D EL CON TRATI STA
Si exist ieran inst alaciones en servicio que pudieran verse afect adas por los t rabaj os a realizar, solicit ará de las
correspondient es com pañías sum inist radoras su sit uación y, en su caso, la solución a adopt ar, así com o las
dist ancias de seguridad a t endidos aéreos de conducción de energía eléct rica.
Not ificará al direct or de la ej ecución de la obra, con la ant elación suficient e, el com ienzo de las excavaciones.
En caso de realizarse cualquier t ipo de ent ibación del t erreno, present ará al direct or de la ej ecución de la obra,
para su aprobación, los cálculos j ust ificat ivos de la solución a adopt ar.
PROCESO DE EJECUCI ÓN
FASES DE EJECUCI ÓN
Replant eo general y fij ación de los punt os y niveles de referencia. Colocación de las cam illas en las esquinas y
ext rem os de las alineaciones. Excavación en sucesivas franj as horizont ales y ext racción de t ierras. Refinado de
fondos con ext racción de las t ierras. Mont aj e de t ablones, cabeceros y codales de m adera, para la form ación de la
ent ibación. Clavado de t odos los elem ent os. Desm ont aj e gradual del apunt alam ient o y de la ent ibación. Carga a
cam ión de las t ierras excavadas.
CON DI CI ON ES DE TERM I N ACI ÓN
El fondo de la excavación quedará nivelado, lim pio y ligeram ent e apisonado.
CON SERVACI ÓN Y M AN TEN I M I EN TO
Las excavaciones quedarán prot egidas frent e a filt raciones y acciones de erosión o desm oronam ient o por part e de las
aguas de escorrent ía. Se t om arán las m edidas oport unas para asegurar que sus caract eríst icas geom étricas perm anecen
inam ovibles. Mient ras se efect úe la consolidación definit iva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán
las ent ibaciones realizadas, que sólo podrán quit arse, t ot al o parcialm ent e, previa com probación del direct or de la
ej ecución de la obra, y en la form a y plazos que ést e dict am ine. Se t om arán las m edidas necesarias para im pedir la
degradación del fondo de la excavación frent e a la acción de las lluvias u otros agent es m et eorológicos, en el int ervalo
de t iem po que m edie ent re la excavación y la finalización de los t rabaj os de colocación de inst alaciones y post erior
relleno de las zanj as.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá el volum en t eórico ej ecut ado según especificaciones de Proyect o, sin incluir los increm ent os por excesos de
excavación no aut orizados, ni el relleno necesario para reconst ruir la sección t eórica por defectos im put ables al
Cont rat ist a. Se m edirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efect úe ningún t ipo de relleno. Si el
Cont rat ist a cerrase la excavación ant es de conform ada la m edición, se ent enderá que se aviene a lo que unilat eralm ent e
det erm ine el direct or de la ej ecución de la obra.
Un ida d de obr a AD R0 1 0 : Re lle n o e nv olve nt e de la s in st a la cione s e n za n j a s, con a r e na 0 / 5 m m , y com pa ct a ción
a l 9 5 % de l Pr oct or M odifica do con pisón v ibra nt e de gu ia do m a n ua l.
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Form ación de relleno envolvent e de las inst alaciones en zanj as, con arena de 0 a 5 m m de diám et ro y com pact ación en
t ongadas sucesivas de 20 cm de espesor m áxim o con pisón vibrant e de guiado m anual, hast a alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la m áxim a obt enida en el ensayo Proct or Modificado, realizado según UNE 103501 ( ensayo no
incluido en est e precio) . I ncluso carga, t ransport e y descarga a pie de t aj o de los áridos a ut ilizar en los t rabaj os de
relleno y hum ect ación de los m ism os.
N ORM ATI VA DE APLI CACI ÓN
Ej ecución:
- CTE. D B- SE- C Se gu r ida d e st r u ct u ra l: Cim ie nt os.
- CTE. D B- HS Sa lu br ida d.
- N TE- AD Z. Acondicion a m ie nt o de l t e r re n o. De sm ont e s: Za nj a s y pozos.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Volum en m edido sobre las secciones t eóricas de la excavación, según docum ent ación gráfica de Proyect o.
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CON DI CI ON ES PREVI AS QUE H AN DE CUM PLI RSE AN TES D E LA EJECUCI ÓN D E LAS UN I D AD ES D E OBRA
AM BI EN TALES
Se com probará que la t em perat ura am bient e no sea inferior a 2° C a la som bra.
PROCESO DE EJECUCI ÓN
FASES DE EJECUCI ÓN
Ext endido del m at erial de relleno en t ongadas de espesor uniform e. Hum ect ación o desecación de cada tongada.
Com pact ación.
CON DI CI ON ES DE TERM I N ACI ÓN
Las t ierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de com pact ación adecuado.
CON SERVACI ÓN Y M AN TEN I M I EN TO
Las t ierras o áridos ut ilizados com o m at erial de relleno quedarán prot egidos de la posible cont am inación por m at eriales
ext raños o por agua de lluvia, así com o del paso de vehículos.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá, en perfil com pact ado, el volum en realm ent e ej ecut ado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
increm ent os por excesos de excavación no aut orizados.
Un ida d de obra AD R0 1 0 b: Re lle n o de za n j a s pa ra inst a la cione s, con a re na 0 / 5 m m , y com pa ct a ción a l 9 5 %
de l Pr oct or M odifica do con pisón v ibra nt e de gu ia do m a n ua l.
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Form ación de relleno de zanj as para inst alaciones, con arena de 0 a 5 m m de diám etro y com pact ación en t ongadas
sucesivas de 20 cm de espesor m áxim o con pisón vibrant e de guiado m anual, hast a alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la m áxim a obt enida en el ensayo Proct or Modificado, realizado según UNE 103501 ( ensayo no incluido
en est e precio) . I ncluso cint a o dist int ivo indicador de la inst alación, carga, transport e y descarga a pie de t aj o de los
áridos a ut ilizar en los t rabaj os de relleno y hum ect ación de los m ism os.
N ORM ATI VA DE APLI CACI ÓN
Ej ecución:
- CTE. D B- SE- C Se gu r ida d e st r u ct u ra l: Cim ie nt os.
- CTE. D B- HS Sa lu br ida d.
- N TE- AD Z. Acondicion a m ie nt o de l t e r re n o. De sm ont e s: Za nj a s y pozos.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Volum en m edido sobre las secciones t eóricas de la excavación, según docum ent ación gráfica de Proyect o.
CON DI CI ON ES PREVI AS QUE H AN DE CUM PLI RSE AN TES D E LA EJECUCI ÓN D E LAS UN I D AD ES D E OBRA
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AM BI EN TALES
Se com probará que la t em perat ura am bient e no sea inferior a 2° C a la som bra.
PROCESO DE EJECUCI ÓN
FASES DE EJECUCI ÓN
Ext endido del m at erial de relleno en t ongadas de espesor uniform e. Hum ect ación o desecación de cada tongada.
Colocación de cint a o dist int ivo indicador de la inst alación. Com pact ación.
CON DI CI ON ES DE TERM I N ACI ÓN
Las t ierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de com pact ación adecuado.
CON SERVACI ÓN Y M AN TEN I M I EN TO
Las t ierras o áridos ut ilizados com o m at erial de relleno quedarán prot egidos de la posible cont am inación por m at eriales
ext raños o por agua de lluvia, así com o del paso de vehículos.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá, en perfil com pact ado, el volum en realm ent e ej ecut ado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
increm ent os por excesos de excavación no aut orizados.
Un ida d de obr a ASB0 2 0 : Con e x ión de la a com e t ida de l e dificio a la re d ge ne r a l de sa ne a m ie nt o de l m u nicipio.
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Sum inist ro y m ont aj e de la conexión de la acom et ida del edificio a la red general de saneam ient o del m unicipio a t ravés
de pozo de regist ro ( sin incluir) . I ncluso com probación del buen est ado de la acom et ida exist ent e, t rabaj os de conexión,
rot ura del pozo de registro desde el ext erior con m art illo com presor hast a su com plet a perforación, acoplam ient o y
recibido del t ubo de acom et ida, em palm e con j unt a flexible, repaso y bruñido con m ort ero de cem ent o, industrial, M- 5
en el int erior del pozo, sellado, pruebas de est anqueidad, reposición de elem ent os en caso de rot uras o de aquellos que
se encuent ren det eriorados en el t ram o de acom et ida existent e. Tot alm ent e m ont ada, conexionada y probada. Sin incluir
excavación.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Núm ero de unidades previst as, según docum ent ación gráfica de Proyect o.
CON DI CI ON ES PREVI AS QUE H AN DE CUM PLI RSE AN TES D E LA EJECUCI ÓN D E LAS UN I D AD ES D E OBRA
D EL SOPORTE
Se com probará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyect o.
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PROCESO DE EJECUCI ÓN
FASES DE EJECUCI ÓN
Replant eo y t razado de la conexión en el pozo de registro. Rot ura del pozo con com presor. Colocación de la
acom et ida. Resolución de la conexión.
CON DI CI ON ES DE TERM I N ACI ÓN
La conexión perm anecerá cerrada hast a su puest a en servicio.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá el núm ero de unidades realm ent e ej ecut adas según especificaciones de Proyect o.
Un ida d de obra ASC0 1 0 : Cole ct or e nt e r r a do de sa ne a m ie nt o, con a r que t a s ( n o in clu ida s e n est e pr e cio) , de
PVC cor r u ga do, r igide z a nula r n om in a l 8 k N / m ² , de 3 1 5 m m de diá m e t r o, con j un t a e lá st ica .
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Sum inist ro y m ont aj e de colect or ent errado de red horizont al de saneam ient o, con arquet as ( no incluidas en est e
precio) , con una pendient e m ínim a del 2% , para la evacuación de aguas residuales y/ o pluviales, form ado por t ubo de
PVC corrugado, rigidez anular nom inal 8 kN/ m ² , de 315 m m de diám etro ext erior, con j unt a elást ica, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidam ent e com pactada y nivelada con pisón vibrant e de guiado m anual, relleno
lat eral com pact ando hast a los riñones y post erior relleno con la m ism a arena hast a 30 cm por encim a de la generatriz
superior de la t ubería. I ncluso j unt as y lubricant e para m ont aj e, sin incluir la excavación ni el post erior relleno principal
de las zanj as. Tot alm ent e m ont ado, conexionado y probado m ediant e las correspondient es pruebas de servicio ( incluidas
en est e precio) .
N ORM ATI VA DE APLI CACI ÓN
I nst alación: CTE. DB- HS Sa lu br ida d.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Longit ud m edida en proyección horizont al, según docum ent ación gráfica de Proyect o, entre caras int eriores de arquet as.
CON DI CI ON ES PREVI AS QUE H AN DE CUM PLI RSE AN TES D E LA EJECUCI ÓN D E LAS UN I D AD ES D E OBRA
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D EL SOPORTE
Se com probará que el t razado y las dim ensiones de las zanj as corresponden con los de Proyect o.
El t erreno del int erior de la zanj a, adem ás de libre de agua, deberá est ar lim pio de residuos, t ierras suelt as o
disgregadas y veget ación.
D EL CON TRATI STA
Deberá som et er a la aprobación del direct or de la ej ecución de la obra el procedim ient o de descarga en obra y
m anipulación de colect ores.
PROCESO DE EJECUCI ÓN
FASES DE EJECUCI ÓN
Replant eo y t razado del conduct o en plant a y pendient es. Elim inación de las t ierras suelt as del fondo de la
excavación. Present ación en seco de t ubos y piezas especiales. Vert ido de la arena en el fondo de la zanj a.
Descenso y colocación de los colect ores en el fondo de la zanj a. Mont aj e de la inst alación, com enzando por el
ext rem o de cabecera. Lim pieza de la zona a unir, colocación de j unt as y encaj e de piezas. Ej ecución del relleno
envolvent e. Realización de pruebas de servicio.
CON DI CI ON ES DE TERM I N ACI ÓN
La red perm anecerá cerrada hast a su puest a en servicio, no present ará problem as en la circulación y t endrá una
evacuación rápida.
PRUEBAS DE SERVI CI O
Prueba de est anqueidad parcial.
Norm at iva de aplicación: CTE. DB- HS Salubridad
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá, en proyección horizont al, la longit ud realm ent e ej ecut ada según especificaciones de Proyect o, ent re caras
int eriores de arquet as, incluyendo los tram os ocupados por piezas especiales.
Un ida d de obr a ASC0 1 0 b: Cole ct or e nt e r r a do de sa ne a m ie nt o, con a r que t a s ( n o in clu ida s e n e st e pr e cio) , de
PVC cor r u ga do, r igide z a nula r n om in a l 8 k N / m ² , de 2 0 0 m m de diá m e t r o, con j un t a e lá st ica .
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Sum inist ro y m ont aj e de colect or ent errado de red horizont al de saneam ient o, con arquet as ( no incluidas en est e
precio) , con una pendient e m ínim a del 2% , para la evacuación de aguas residuales y/ o pluviales, form ado por t ubo de
PVC corrugado, rigidez anular nom inal 8 kN/ m ² , de 200 m m de diám etro ext erior, con j unt a elást ica, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidam ent e com pactada y nivelada con pisón vibrant e de guiado m anual, relleno
lat eral com pact ando hast a los riñones y post erior relleno con la m ism a arena hast a 30 cm por encim a de la generatriz
superior de la t ubería. I ncluso j unt as y lubricant e para m ont aj e, sin incluir la excavación ni el post erior relleno principal
de las zanj as. Tot alm ent e m ont ado, conexionado y probado m ediant e las correspondient es pruebas de servicio ( incluidas
en est e precio) .
N ORM ATI VA DE APLI CACI ÓN
I nst alación: CTE. DB- HS Sa lu br ida d.
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CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Longit ud m edida en proyección horizont al, según docum ent ación gráfica de Proyect o, entre caras int eriores de arquet as.
CON DI CI ON ES PREVI AS QUE H AN DE CUM PLI RSE AN TES D E LA EJECUCI ÓN D E LAS UN I D AD ES D E OBRA
D EL SOPORTE
Se com probará que el t razado y las dim ensiones de las zanj as corresponden con los de Proyect o.
El t erreno del int erior de la zanj a, adem ás de libre de agua, deberá est ar lim pio de residuos, t ierras suelt as o
disgregadas y veget ación.
D EL CON TRATI STA
Deberá som et er a la aprobación del direct or de la ej ecución de la obra el procedim ient o de descarga en obra y
m anipulación de colect ores.
PROCESO DE EJECUCI ÓN
FASES DE EJECUCI ÓN
Replant eo y t razado del conduct o en plant a y pendient es. Elim inación de las t ierras suelt as del fondo de la
excavación. Present ación en seco de t ubos y piezas especiales. Vert ido de la arena en el fondo de la zanj a.
Descenso y colocación de los colect ores en el fondo de la zanj a. Mont aj e de la inst alación, com enzando por el
ext rem o de cabecera. Lim pieza de la zona a unir, colocación de j unt as y encaj e de piezas. Ej ecución del relleno
envolvent e. Realización de pruebas de servicio.
CON DI CI ON ES DE TERM I N ACI ÓN
La red perm anecerá cerrada hast a su puest a en servicio, no present ará problem as en la circulación y t endrá una
evacuación rápida.
PRUEBAS DE SERVI CI O
Prueba de est anqueidad parcial.
Norm at iva de aplicación: CTE. DB- HS Salubridad
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá, en proyección horizont al, la longit ud realm ent e ej ecut ada según especificaciones de Proyect o, ent re caras
int eriores de arquet as, incluyendo los tram os ocupados por piezas especiales.
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Un ida d de obr a AN S0 1 0 : Re lle no de za n j a s con hor m igón e n m a sa , re a liza da con h or m igón HM - 1 5 / F/ 2 0 / I
fa br ica do e n ce nt r a l y ve r t ido de sde ca m ión , e x t e ndido y v ibr a do m a nu a l,
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Form ación de solera de horm igón en m asa de 10 cm de espesor, realizada con horm igón HM- 15/ F/ 20/ I fabricado en
cent ral y vert ido desde cam ión, sin t rat am ient o de su superficie; apoyada sobre capa base exist ent e ( no incluida en este
precio) . I ncluso p/ p de preparación de la superficie de apoyo del horm igón, ext endido y vibrado del horm igón m ediant e
regla vibrant e, form ación de j unt as de construcción y colocación de un panel de poliest ireno expandido de 3 cm de
espesor, alrededor de cualquier elem ent o que int errum pa la solera, com o pilares y m uros, para la ej ecución de j unt as de
dilat ación; em boquillado o conexión de los elem ent os ext eriores ( cercos de arquet as, sum ideros, bot es sifónicos, et c.) de
las redes de inst alaciones ej ecut adas baj o la solera; curado del horm igón; form ación de j unt as de retracción de 5 a 10
m m de anchura, con una profundidad de 1/ 3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, form ando
cuadrícula, y lim pieza de la j unt a.
N ORM ATI VA DE APLI CACI ÓN
Elaboración, t ransport e y puest a en obra del horm igón: I nst r u cción de H orm igón Est ru ct u ra l ( EH E- 0 8 ) .
Ej ecución: N TE- RSS. Re ve st im ie nt os de su e los: Sole ra s.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Superficie m edida según docum ent ación gráfica de Proyect o.
CON DI CI ON ES PREVI AS QUE H AN DE CUM PLI RSE AN TES D E LA EJECUCI ÓN D E LAS UN I D AD ES D E OBRA
D EL SOPORTE
Se com probará que la superficie base present a una planeidad adecuada, cum ple los valores resist ent es t enidos en
cuent a en la hipót esis de cálculo, y no t iene blandones, bult os ni m at eriales sensibles a las heladas.
El nivel freát ico no originará sobreem puj es.
AM BI EN TALES
Se suspenderán los t rabaj os de horm igonado cuando llueva con int ensidad, nieve, exist a vient o excesivo, una
t em perat ura am bient e superior a 40° C o se prevea que dentro de las 48 horas siguient es pueda descender la
t em perat ura am bient e por debaj o de los 0° C.
D EL CON TRATI STA
Dispondrá en obra de una serie de m edios, en previsión de que se produzcan cam bios bruscos de las condiciones
am bient ales durant e el horm igonado o post erior periodo de fraguado, no pudiendo com enzarse el horm igonado
de los diferent es elem ent os sin la aut orización por escrit o del direct or de la ej ecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCI ÓN
FASES DE EJECUCI ÓN
Preparación de la superficie de apoyo del horm igón, com probando la densidad y las rasant es. Replant eo de las
j unt as de construcción y de dilat ación. Tendido de niveles m ediant e t oques, m aest ras de horm igón o reglas.
Riego de la superficie base. Form ación de j unt as de const rucción y de j unt as perim et rales de dilat ación. Vert ido y
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com pact ación del horm igón. Curado del horm igón. Replant eo de las j unt as de ret racción. Cort e del pavim ent o de
horm igón con sierra de disco. Lim pieza final de las j unt as de retracción.
CON DI CI ON ES DE TERM I N ACI ÓN
La superficie de la solera cum plirá las exigencias de planeidad y resist encia, y se dej ará a la espera del solado.
CON SERVACI ÓN Y M AN TEN I M I EN TO
Se prot egerá el horm igón fresco frent e a lluvias, heladas y t em perat uras elevadas. No se superarán las cargas previst as.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá la superficie realm ent e ej ecut ada según especificaciones de Proyect o, sin deducir la superficie ocupada por los
pilares sit uados dent ro de su perím etro.

2 .2 .3 .- I nst a la cione s
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Un ida d de obr a I FA0 1 0 : Acom e t ida e nt e r r a da de a ba st e cim ie nt o de a gu a pot a ble de 2 m de lon git u d, form a da
por t u bo de polie t ile n o PE 1 0 0 , de 3 2 m m de diá m e t ro e x t e r ior , PN = 1 0 a t m y 2 m m de e spe sor y lla ve de cort e
a loj a da e n a rque t a pr e fa brica da de polipr opile no.
M EDI D AS PARA ASEGURAR LA COM PATI BI LI D AD EN TRE LOS D I FEREN TES PRODUCTOS, ELEM EN TOS Y
SI STEM AS CON STRUCTI VOS QUE COM PON EN LA UN I D AD DE OBRA.
Se evit ará ut ilizar m at eriales diferent es en una m ism a inst alación.
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Sum inist ro y m ont aj e de acom et ida ent errada para abast ecim ient o de agua pot able de 2 m de longit ud, que une la red
general de distribución de agua pot able de la em presa sum inist radora con la inst alación general del edificio, cont inua en
t odo su recorrido sin uniones o em palm es int erm edios no regist rables, form ada por t ubo de poliet ileno PE 100, de 32
m m de diám et ro ext erior, PN= 10 at m y 2 m m de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el
fondo de la zanj a previam ent e excavada, debidam ent e com pact ada y nivelada con pisón vibrant e de guiado m anual,
relleno lat eral com pact ando hast a los riñones y post erior relleno con la m ism a arena hasta 10 cm por encim a de la
generatriz superior de la t ubería; collarín de t om a en carga colocado sobre la red general de dist ribución que sirve de
enlace ent re la acom et ida y la red; llave de cort e de esfera de 1" de diám et ro con m ando de cuadradillo colocada
m ediant e unión roscada, sit uada j unt o a la edificación, fuera de los lím it es de la propiedad, aloj ada en arquet a
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm , colocada sobre solera de horm igón en m asa HM- 20/ P/ 20/ I de 15 cm de
espesor. I ncluso p/ p de accesorios y piezas especiales, dem olición y levant ado del firm e exist ent e, post erior reposición
con horm igón en m asa HM- 20/ P/ 20/ I , y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el post erior relleno principal.
Tot alm ent e m ont ada, conexionada y probada por la em presa inst aladora m ediant e las correspondient es pruebas de
servicio ( incluidas en est e precio) .
N ORM ATI VA DE APLI CACI ÓN
Elaboración, t ransport e y puest a en obra del horm igón:
- I nst ru cción de H orm igón Est r u ct u r a l ( EH E- 0 8 ) .
I nst alación:
- CTE. D B- HS Sa lu br ida d.
- N or m a s de la com pa ñ ía su m in ist r a dor a .
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Núm ero de unidades previst as, según docum ent ación gráfica de Proyect o.
CON DI CI ON ES PREVI AS QUE H AN DE CUM PLI RSE AN TES D E LA EJECUCI ÓN D E LAS UN I D AD ES D E OBRA
D EL SOPORTE
Se com probará que el t razado de las zanj as corresponde con el de Proyect o.
Se t endrán en cuent a las separaciones m ínim as de la acom et ida con ot ras inst alaciones.
PROCESO DE EJECUCI ÓN
FASES DE EJECUCI ÓN
Replant eo y t razado de la acom et ida, coordinado con el resto de inst alaciones o elem ent os que puedan t ener
int erferencias. Rot ura del pavim ent o con com presor. Elim inación de las t ierras suelt as del fondo de la excavación.
Vert ido y com pact ación del horm igón en form ación de solera. Colocación de la arquet a prefabricada. Vert ido de la
arena en el fondo de la zanj a. Colocación de la t ubería. Mont aj e de la llave de cort e. Colocación de la t apa.
Ej ecución del relleno envolvent e. Em palm e de la acom et ida con la red general del m unicipio. Realización de
pruebas de servicio.
CON DI CI ON ES DE TERM I N ACI ÓN
La acom et ida t endrá resist encia m ecánica. El conj unt o será est anco.
PRUEBAS DE SERVI CI O
Prueba de resist encia m ecánica y est anqueidad.
Norm at iva de aplicación:
• CTE. DB- HS Salubridad
• UNE- ENV 12108. Sist em as de canalización en m at eriales plást icos. Práct ica recom endada para la inst alación en
el int erior de la est ruct ura de los edificios de sist em as de canalización a presión de agua calient e y fría dest inada
al consum o hum ano
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CON SERVACI ÓN Y M AN TEN I M I EN TO
Se prot egerá frent e a golpes.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá el núm ero de unidades realm ent e ej ecut adas según especificaciones de Proyect o.
Un ida d de obr a I FB0 0 5 : Tube r ía pa r a a lim e n t a ción de a gu a pot a ble , coloca da supe r ficia lm e nt e , form a da por
t ubo de polie t ile no r e t icula do ( PE- X) , se r ie 5 , de 6 3 m m de diá m e t r o e x t e r ior , PN = 6 a t m .
M EDI D AS PARA ASEGURAR LA COM PATI BI LI D AD EN TRE LOS D I FEREN TES PRODUCTOS, ELEM EN TOS Y
SI STEM AS CON STRUCTI VOS QUE COM PON EN LA UN I D AD DE OBRA.
Se evit ará ut ilizar m at eriales diferent es en una m ism a inst alación.
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Sum inist ro y m ont aj e de t ubería para alim ent ación de agua pot able, colocada superficialm ent e y fij ada al param ent o,
form ada por t ubo de poliet ileno ret iculado ( PE- X) , serie 5, de 63 m m de diám etro ext erior, PN= 6 at m y 5,8 m m de
espesor, sum inist rado en rollos. I ncluso p/ p de elem ent os de m ont aj e y suj eción a la obra, accesorios y piezas
especiales, y dem ás m at erial auxiliar. Tot alm ent e m ont ada, conexionada y probada por la em presa inst aladora m ediant e
las correspondient es pruebas de servicio ( incluidas en est e precio) .
N ORM ATI VA DE APLI CACI ÓN
I nst alación:
- CTE. D B- HS Sa lu br ida d.
- N or m a s de la com pa ñ ía su m in ist r a dor a .
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Longit ud m edida según docum ent ación gráfica de Proyect o.
CON DI CI ON ES PREVI AS QUE H AN DE CUM PLI RSE AN TES D E LA EJECUCI ÓN D E LAS UN I D AD ES D E OBRA
D EL SOPORTE
Se com probará que su sit uación y recorrido se corresponden con los de Proyect o, y que hay espacio suficient e
para su inst alación.
PROCESO DE EJECUCI ÓN
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FASES DE EJECUCI ÓN
Replant eo y t razado. Colocación y fij ación de t ubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
CON DI CI ON ES DE TERM I N ACI ÓN
La inst alación t endrá resist encia m ecánica. El conj unt o será est anco.
PRUEBAS DE SERVI CI O
Prueba de resist encia m ecánica y est anqueidad.
Norm at iva de aplicación:
• CTE. DB- HS Salubridad
• UNE- ENV 12108. Sist em as de canalización en m at eriales plást icos. Práct ica recom endada para la inst alación en
el int erior de la est ruct ura de los edificios de sist em as de canalización a presión de agua calient e y fría dest inada
al consum o hum ano
CON SERVACI ÓN Y M AN TEN I M I EN TO
Se prot egerá frent e a golpes.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá la longit ud realm ent e ej ecut ada según especificaciones de Proyect o.
Un ida d de obr a I OB0 2 5 : Vá lvu la de m a r iposa de pa la n ca y a sie nt o de EPD M , u n ión con r a nu r a s, de 4 " de
diá m e t r o, PN = 2 0 ba r .
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Sum inist ro e inst alación de válvula de m ariposa de palanca y asient o de EPDM, unión con ranuras, de 4" de diám et ro,
PN= 20 bar, form ada por cuerpo, disco y palanca de fundición dúct il y ej e de acero inoxidable. I ncluso elem ent os de
m ont aj e y dem ás accesorios necesarios para su correct o funcionam ient o. Tot alm ent e m ont ada, conexionada y probada.
N ORM ATI VA DE APLI CACI ÓN
I nst alación: Re gla m e nt o de I nst a la cione s de pr ot e cción cont r a in ce n dios.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Núm ero de unidades previst as, según docum ent ación gráfica de Proyect o.
CON DI CI ON ES PREVI AS QUE H AN DE CUM PLI RSE AN TES D E LA EJECUCI ÓN D E LAS UN I D AD ES D E OBRA
D EL SOPORTE
Se com probará que su sit uación se corresponde con la de Proyect o y que la zona de ubicación est á
com plet am ent e t erm inada.
D EL CON TRATI STA
Las inst alaciones se ej ecut arán por em presas inst aladoras aut orizadas para el ej ercicio de la act ividad.
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PROCESO DE EJECUCI ÓN
FASES DE EJECUCI ÓN
Replant eo de la sit uación de la válvula. Colocación de la válvula. Conexión a la red de dist ribución de agua.
CON DI CI ON ES DE TERM I N ACI ÓN
La conexión a la red será adecuada.
CON SERVACI ÓN Y M AN TEN I M I EN TO
Se prot egerá el elem ent o frent e a golpes y m al uso.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá el núm ero de unidades realm ent e ej ecut adas según especificaciones de Proyect o.
Un ida d de obr a I OB0 2 5 b: Vá lvu la de m a r iposa de pa la n ca y a sie n t o de EPDM , u n ión con r a n u r a s, de 3 " de
diá m e t r o, PN = 2 0 ba r .
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Sum inist ro e inst alación de válvula de m ariposa de palanca y asient o de EPDM, unión con ranuras, de 3" de diám et ro,
PN= 20 bar, form ada por cuerpo, disco y palanca de fundición dúct il y ej e de acero inoxidable. I ncluso elem ent os de
m ont aj e y dem ás accesorios necesarios para su correct o funcionam ient o. Tot alm ent e m ont ada, conexionada y probada.
N ORM ATI VA DE APLI CACI ÓN
I nst alación: Re gla m e nt o de I nst a la cione s de pr ot e cción cont r a in ce n dios.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Núm ero de unidades previst as, según docum ent ación gráfica de Proyect o.
CON DI CI ON ES PREVI AS QUE H AN DE CUM PLI RSE AN TES D E LA EJECUCI ÓN D E LAS UN I D AD ES D E OBRA
D EL SOPORTE
Se com probará que su sit uación se corresponde con la de Proyect o y que la zona de ubicación est á
com plet am ent e t erm inada.
D EL CON TRATI STA
Las inst alaciones se ej ecut arán por em presas inst aladoras aut orizadas para el ej ercicio de la act ividad.
PROCESO DE EJECUCI ÓN

https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IV66GX75AF74X37IVT45GNJHEQ - 59 / 142

Fecha y Hora 11/05/2020 08:49:08
AYUNTAMIENTO DE BARBATE

FASES DE EJECUCI ÓN
Replant eo de la sit uación de la válvula. Colocación de la válvula. Conexión a la red de dist ribución de agua.
CON DI CI ON ES DE TERM I N ACI ÓN
La conexión a la red será adecuada.
CON SERVACI ÓN Y M AN TEN I M I EN TO
Se prot egerá el elem ent o frent e a golpes y m al uso.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá el núm ero de unidades realm ent e ej ecut adas según especificaciones de Proyect o.
Un ida d de obr a I OB0 2 5 c: Vá lvu la de m a r iposa de pa la n ca y a sie nt o de EPDM , u nión con r a n u r a s, de 2 1 / 2 " de
diá m e t r o, PN = 2 0 ba r .
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Sum inist ro e inst alación de válvula de m ariposa de palanca y asient o de EPDM, unión con ranuras, de 2 1/ 2" de
diám et ro, PN= 20 bar, form ada por cuerpo, disco y palanca de fundición dúct il y ej e de acero inoxidable. I ncluso
elem ent os de m ont aj e y dem ás accesorios necesarios para su correct o funcionam ient o. Tot alm ent e m ont ada,
conexionada y probada.
N ORM ATI VA DE APLI CACI ÓN
I nst alación: Re gla m e nt o de I nst a la cione s de pr ot e cción cont r a in ce n dios.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Núm ero de unidades previst as, según docum ent ación gráfica de Proyect o.
CON DI CI ON ES PREVI AS QUE H AN DE CUM PLI RSE AN TES D E LA EJECUCI ÓN D E LAS UN I D AD ES D E OBRA
D EL SOPORTE
Se com probará que su sit uación se corresponde con la de Proyect o y que la zona de ubicación est á
com plet am ent e t erm inada.
D EL CON TRATI STA
Las inst alaciones se ej ecut arán por em presas inst aladoras aut orizadas para el ej ercicio de la act ividad.
PROCESO DE EJECUCI ÓN
FASES DE EJECUCI ÓN
Replant eo de la sit uación de la válvula. Colocación de la válvula. Conexión a la red de dist ribución de agua.
CON DI CI ON ES DE TERM I N ACI ÓN
La conexión a la red será adecuada.
CON SERVACI ÓN Y M AN TEN I M I EN TO
Se prot egerá el elem ent o frent e a golpes y m al uso.
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Pr oye ct o DE RENOVACI ON DE LA RED DE ABASTECI MI ENTO
Sit u a ción AV. DEL MAR 60- 64
Pr om ot or EXCMO. AYUNTAMI ENTO DE BARBATE
Plie go de condicione s
Plie go de condicione s t é cnica s pa r t icula r e s

CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá el núm ero de unidades realm ent e ej ecut adas según especificaciones de Proyect o.

2 .2 .4 .- Ur ba niza ción int e r ior de la pa r ce la
Un ida d de obr a UXF0 2 0 : Pa v im e nt o de 8 cm de e spe sor , r e a liza do con m e zcla bit um inosa e n fr ío de
com posición de nsa , t ipo DF1 2 .
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Form ación de pavim ent o de 8 cm de espesor, realizado con m ezcla bit um inosa en frío de com posición densa, t ipo DF12,
con árido granít ico y em ulsión bit um inosa. I ncluso p/ p de com probación de la nivelación de la superficie soport e,
replant eo del espesor del pavim ent o y lim pieza final. Sin incluir la preparación de la capa base exist ent e.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Superficie m edida en proyección horizont al, según docum ent ación gráfica de Proyect o.
CON DI CI ON ES PREVI AS QUE H AN DE CUM PLI RSE AN TES D E LA EJECUCI ÓN D E LAS UN I D AD ES D E OBRA
D EL SOPORTE
Se com probará que la superficie soport e reúne las condiciones de calidad y form a previst as.
AM BI EN TALES
Se suspenderán los t rabaj os cuando la t em perat ura sea inferior a 8° C, llueva o nieve.
PROCESO DE EJECUCI ÓN
FASES DE EJECUCI ÓN
Transport e de la m ezcla bit um inosa. Ext ensión de la m ezcla bit um inosa. Com pact ación de la capa de m ezcla
bit um inosa. Ej ecución de j unt as t ransversales.
CON DI CI ON ES DE TERM I N ACI ÓN
La superficie quedará plana, lisa, con t ext ura uniform e y sin segregaciones.
CON SERVACI ÓN Y M AN TEN I M I EN TO
Se prot egerá frent e al t ráfico hast a que la m ezcla est é apisonada, a la t em perat ura am bient e y con la densidad
adecuada.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá, en proyección horizont al, la superficie realm ent e ej ecut ada según especificaciones de Proyect o.
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Un ida d de obr a UXH0 1 0 b: Sola do de ba ldosa de h orm igón pa r a e x t e r iore s, a ca ba do ba j or re lie v e sin pu lir ,
r e sist e n cia a fle x ión T, ca rga de r ot u ra 4 , re sist e n cia a l de sga st e H , 3 0 x 3 0 x 4 cm , gr is, pa ra u so pr iva do e n
e x t e rior e s e n zona de pa r qu e s y j a rdine s, coloca da a pique de m a ce t a con m or t e r o; t odo e llo re a liza do sobre
sole r a de h orm igón no e st ru ct u ra l ( H N E- 2 0 / P/ 2 0 ) , de 1 0 cm de e spe sor , ve r t ido de sde ca m ión con e x t e ndido
y vibr a do m a n ua l con r e gla v ibra nt e de 3 m , con a ca ba do m a e st re a do.
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Sum inist ro y colocación de pavim ent o para uso privado en zona de parques y j ardines, de baldosa de horm igón para
ext eriores, acabado superficial de la cara vist a: baj orrelieve sin pulir, clase resist ent e a flexión T, clase resist ent e según
la carga de rot ura 4, clase de desgast e por abrasión H, form at o nom inal 30x30x4 cm , color gris, según UNE- EN 1339,
colocadas a pique de m acet a con m ort ero de cem ent o M- 5 de 3 cm de espesor, dej ando ent re ellas una j unt a de
separación de ent re 1,5 y 3 m m . Todo ello realizado sobre firm e com puesto por solera de horm igón no est ruct ural ( HNE20/ P/ 20) , de 10 cm de espesor, vert ido desde cam ión con ext endido y vibrado m anual con regla vibrant e de 3 m , con
acabado m aest reado ej ecut ada según pendient es del proyect o y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 ( California
Bearing Rat io) , no incluida en est e precio. I ncluso p/ p de j unt as est ruct urales y de dilat ación, cort es a realizar para
aj ust arlas a los bordes del confinam ient o o a las int rusiones exist ent es en el pavim ent o y relleno de j unt as con arena
silícea de t am año 0/ 2 m m y/ o product o recom endado por el fabricant e, siguiendo las inst rucciones del m ism o.
N ORM ATI VA DE APLI CACI ÓN
Elaboración, t ransport e y puest a en obra del horm igón:
- I nst ru cción de H orm igón Est r u ct u r a l ( EH E- 0 8 ) .
Ej ecución:
- CTE. D B- SUA Se gu r ida d de ut iliza ción y a cce sibilida d.
- N TE- RSR. Re v e st im ie nt os de sue los: Pie za s r ígida s.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Superficie m edida en proyección horizont al, según docum ent ación gráfica de Proyect o, deduciendo los huecos de
superficie m ayor de 1,5 m ² . No se han t enido en cuent a los ret aceos com o factor de influencia para increm ent ar la
m edición, t oda vez que en la descom posición se ha considerado el t ant o por cien de rot uras general.
CON DI CI ON ES PREVI AS QUE H AN DE CUM PLI RSE AN TES D E LA EJECUCI ÓN D E LAS UN I D AD ES D E OBRA
D EL SOPORTE
Se com probará que se ha realizado un est udio sobre las caract eríst icas de su base de apoyo.
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PROCESO DE EJECUCI ÓN
FASES DE EJECUCI ÓN
Replant eo de m aest ras y niveles. Vert ido y com pact ación de la solera de horm igón. Ext endido de la capa de
m ort ero. Hum ect ación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de m acet a, de las piezas. Form ación
de j unt as y encuent ros. Lim pieza del pavim ent o y las j unt as. Relleno de las j unt as con arena seca, m ediant e
cepillado. Elim inación del m aterial sobrant e de la superficie, m ediant e barrido.
CON DI CI ON ES DE TERM I N ACI ÓN
Form ará una superficie plana y uniform e y se aj ust ará a las alineaciones y rasant es previst as. Tendrá buen
aspect o.
CON SERVACI ÓN Y M AN TEN I M I EN TO
Tras finalizar los t rabaj os de pavim ent ación, se prot egerá frent e al t ránsit o durant e el t iem po indicado por el direct or de
la ej ecución de la obra.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá, en proyección horizont al, la superficie realm ent e ej ecut ada según especificaciones de Proyect o, deduciendo
los huecos de superficie m ayor de 1,5 m ² .
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Un ida d de obr a UXH 0 1 0 c: Sola do de ba ldosa de h orm igón pa r a e x t e rior e s, a ca ba do m ix t o, re sist e n cia a fle x ión
T, ca r ga de r ot u ra 4 , re sist e n cia a l de sga st e H , 4 0 x 4 0 x 4 cm , gr is, pa ra uso pr iv a do e n e x t e r iore s e n zona de
pa r qu e s y j a r dine s, coloca da a pique de m a ce t a con m or t e r o; t odo e llo re a liza do sobre sole r a de h or m igón n o
e st r u ct u r a l ( H N E- 2 0 / P/ 2 0 ) , de 1 0 cm de e spe sor , v e r t ido de sde ca m ión con e x t e ndido y vibr a do m a n ua l con
r e gla v ibr a nt e de 3 m , con a ca ba do m a e st re a do.
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Sum inist ro y colocación de pavim ent o para uso privado en zona de parques y j ardines, de baldosa de horm igón para
ext eriores, acabado superficial de la cara vist a: m ixt o, clase resist ent e a flexión T, clase resist ent e según la carga de
rot ura 4, clase de desgast e por abrasión H, form at o nom inal 40x40x4 cm , color gris, según UNE- EN 1339, colocadas a
pique de m acet a con m ort ero de cem ent o M- 5 de 3 cm de espesor, dej ando ent re ellas una j unt a de separación de ent re
1,5 y 3 m m . Todo ello realizado sobre firm e com puest o por solera de horm igón no estruct ural ( HNE- 20/ P/ 20) , de 10 cm
de espesor, vert ido desde cam ión con ext endido y vibrado m anual con regla vibrant e de 3 m , con acabado m aest reado
ej ecut ada según pendient es del proyect o y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Rat io) , no
incluida en est e precio. I ncluso p/ p de j unt as estruct urales y de dilat ación, cort es a realizar para aj ust arlas a los bordes
del confinam ient o o a las int rusiones exist ent es en el pavim ent o y relleno de j unt as con arena silícea de t am año 0/ 2 m m
y/ o producto recom endado por el fabricant e, siguiendo las inst rucciones del m ism o.
N ORM ATI VA DE APLI CACI ÓN
Elaboración, t ransport e y puest a en obra del horm igón:
- I nst ru cción de H orm igón Est r u ct u r a l ( EH E- 0 8 ) .
Ej ecución:
- CTE. D B- SUA Se gu r ida d de ut iliza ción y a cce sibilida d.
- N TE- RSR. Re v e st im ie nt os de sue los: Pie za s r ígida s.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Superficie m edida en proyección horizont al, según docum ent ación gráfica de Proyect o, deduciendo los huecos de
superficie m ayor de 1,5 m ² . No se han t enido en cuent a los ret aceos com o factor de influencia para increm ent ar la
m edición, t oda vez que en la descom posición se ha considerado el t ant o por cien de rot uras general.
CON DI CI ON ES PREVI AS QUE H AN DE CUM PLI RSE AN TES D E LA EJECUCI ÓN D E LAS UN I D AD ES D E OBRA
D EL SOPORTE
Se com probará que se ha realizado un est udio sobre las caract eríst icas de su base de apoyo.
PROCESO DE EJECUCI ÓN
FASES DE EJECUCI ÓN
Replant eo de m aest ras y niveles. Vert ido y com pact ación de la solera de horm igón. Ext endido de la capa de
m ort ero. Hum ect ación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de m acet a, de las piezas. Form ación
de j unt as y encuent ros. Lim pieza del pavim ent o y las j unt as. Relleno de las j unt as con arena seca, m ediant e
cepillado. Elim inación del m aterial sobrant e de la superficie, m ediant e barrido.
CON DI CI ON ES DE TERM I N ACI ÓN
Form ará una superficie plana y uniform e y se aj ust ará a las alineaciones y rasant es previst as. Tendrá buen
aspect o.
CON SERVACI ÓN Y M AN TEN I M I EN TO
Tras finalizar los t rabaj os de pavim ent ación, se prot egerá frent e al t ránsit o durant e el t iem po indicado por el direct or de
la ej ecución de la obra.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá, en proyección horizont al, la superficie realm ent e ej ecut ada según especificaciones de Proyect o, deduciendo
los huecos de superficie m ayor de 1,5 m ² .

46

Pr oye ct o DE RENOVACI ON DE LA RED DE ABASTECI MI ENTO
Sit u a ción AV. DEL MAR 60- 64
Pr om ot or EXCMO. AYUNTAMI ENTO DE BARBATE
Plie go de condicione s
Plie go de condicione s t é cnica s pa r t icula r e s

Un ida d de obr a UM H0 1 0 : Re posiocion de Bola rdo de fu n dición , fij a do a un a su pe r ficie soport e ( n o in cluida e n
e st e pre cio) .
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Sum inist ro y colocación de bolardo de fundición, de 820x185 m m , acabado con pint ura ant ioxidant e de color negro,
fij ado con t acos y tornillos de acero a una superficie soport e ( no incluida en est e precio) . Tot alm ent e m ont ado.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Núm ero de unidades previst as, según docum ent ación gráfica de Proyect o.
CON DI CI ON ES PREVI AS QUE H AN DE CUM PLI RSE AN TES D E LA EJECUCI ÓN D E LAS UN I D AD ES D E OBRA
D EL SOPORTE
Se com probará que su sit uación se corresponde con la de Proyect o y que la zona de ubicación est á
com plet am ent e t erm inada.
PROCESO DE EJECUCI ÓN
FASES DE EJECUCI ÓN
Replant eo de alineaciones y niveles. Colocación y fij ación de las piezas.
CON DI CI ON ES DE TERM I N ACI ÓN
La fij ación será adecuada. Tendrá buen aspect o.
CON SERVACI ÓN Y M AN TEN I M I EN TO
Se prot egerá frent e a golpes, lluvias, heladas y t em perat uras elevadas.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá el núm ero de unidades realm ent e ej ecut adas según especificaciones de Proyect o.

2 .2 .5 .- Ge st ión de r e siduos
Un ida d de obra GCA0 1 0 : Cla sifica ción a pie de obr a de los r e sidu os de con st r u cción y / o de m olición ,
se pa r á n dolos e n fr a ccione s ( h orm igón , ce r á m icos, m e t a le s, m a de ra s, v idr ios, plá st icos, pa pe le s o ca r t one s y
r e sidu os pe ligr osos) , de n t ro de la obra e n la que se produ zca n , con m e dios m a n ua le s.
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CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Clasificación a pie de obra de los residuos de const rucción y/ o dem olición, separándolos en las siguient es fracciones:
horm igón, cerám icos, m et ales, m aderas, vidrios, plást icos, papeles o cart ones y residuos peligrosos; dent ro de la obra
en la que se produzcan, con m edios m anuales, para su carga en el cam ión o cont enedor correspondient e.
N ORM ATI VA DE APLI CACI ÓN
Gest ión de residuos: Re gu la ción de la pr odu cción y ge st ión de los r e sidu os de const r u cción y de m olición .
Clasificación: Ope r a cion e s de v a lor iza ción y e lim ina ción de re sidu os y List a e u r ope a de r e sidu os.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Volum en t eórico, est im ado a part ir del peso y la densidad aparent e de los diferent es m at eriales que com ponen los
residuos, según docum ent ación gráfica de Proyect o.
CON DI CI ON ES PREVI AS QUE H AN DE CUM PLI RSE AN TES D E LA EJECUCI ÓN D E LAS UN I D AD ES D E OBRA
D EL SOPORTE
Se com probará que est án perfect am ent e señalizadas sobre el t erreno las zonas de t rabaj o y vías de circulación,
para la organización del t ráfico.
CON DI CI ON ES DE TERM I N ACI ÓN
Quedarán clasificados en cont enedores diferent es los residuos inert es no peligrosos, y en bidones o cont enedores
especiales los r esiduos peligrosos.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá, incluyendo el esponj am ient o, el volum en de residuos realm ent e clasificado según especificaciones de
Proyect o.
Un ida d de obra GTA0 1 0 : Tra n sport e de t ie r r a s con con t e ne dor de 7 m ³ , a ve r t e de r o e spe cífico, in st a la ción de
t r a t a m ie nt o de r e sidu os de con st ru cción y de m olición e x t e rn a a la obr a o ce nt r o de v a lor iza ción o e lim ina ción
de re siduos.
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Transport e de t ierras con contenedor de 7 m ³ , a vert edero específico, inst alación de t rat am ient o de residuos de
const rucción y dem olición ext erna a la obra o cent ro de valorización o elim inación de residuos, considerando ida,
descarga y vuelt a. I ncluso servicio de ent rega, alquiler y recogida en obra del cont enedor.
N ORM ATI VA DE APLI CACI ÓN
Gest ión de residuos: Re gu la ción de la pr odu cción y ge st ión de los r e sidu os de const r u cción y de m olición .
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Núm ero de unidades previst as, según docum ent ación gráfica de Proyect o.
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CON DI CI ON ES PREVI AS QUE H AN DE CUM PLI RSE AN TES D E LA EJECUCI ÓN D E LAS UN I D AD ES D E OBRA
D EL SOPORTE
Se com probará que est án perfect am ent e señalizadas sobre el t erreno las zonas de t rabaj o y vías de circulación,
para la organización del t ráfico.
PROCESO DE EJECUCI ÓN
FASES DE EJECUCI ÓN
Carga a cam ión del cont enedor. Transport e de residuos de const rucción a vert edero específico, inst alación de
t rat am ient o de residuos de const rucción y dem olición ext erna a la obra o cent ro de valorización o elim inación de
residuos.
CON DI CI ON ES DE TERM I N ACI ÓN
Las vías de circulación ut ilizadas durant e el transport e quedarán com plet am ent e lim pias de cualquier t ipo de
rest os.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá el núm ero de unidades realm ent e t ransport adas según especificaciones de Proyect o.
Un ida d de obr a GTA0 2 0 : Tra n sport e de t ie r r a s con ca m ión a v e rt e de r o e spe cífico, inst a la ción de t r a t a m ie nt o
de r e sidu os de const ru cción y de m olición e x t e rn a a la obr a o ce nt r o de v a lor iza ción o e lim ina ción de r e sidu os,
sit u a do a un a dist a n cia m á x im a de 1 0 k m .
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Transport e de t ierras con cam ión de los product os procedent es de la excavación de cualquier t ipo de t erreno a vert edero
específico, inst alación de t rat am ient o de residuos de const rucción y dem olición ext erna a la obra o cent ro de valorización
o elim inación de residuos, sit uado a una dist ancia m áxim a de 10 km , considerando el t iem po de espera para la carga a
m áquina en obra, ida, descarga y vuelt a. Sin incluir la carga en obra.
N ORM ATI VA DE APLI CACI ÓN
Gest ión de residuos: Re gu la ción de la pr odu cción y ge st ión de los r e sidu os de const r u cción y de m olición .
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Volum en m edido sobre las secciones t eóricas de las excavaciones, increm ent adas cada una de ellas por su
correspondient e coeficient e de esponj am ient o, de acuerdo con el t ipo de t erreno considerado.
CON DI CI ON ES PREVI AS QUE H AN DE CUM PLI RSE AN TES D E LA EJECUCI ÓN D E LAS UN I D AD ES D E OBRA
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D EL SOPORTE
Se com probará que est án perfect am ent e señalizadas sobre el t erreno las zonas de t rabaj o y vías de circulación,
para la organización del t ráfico.
PROCESO DE EJECUCI ÓN
FASES DE EJECUCI ÓN
Transport e de t ierras a vert edero específico, inst alación de trat am ient o de residuos de const rucción y dem olición
ext erna a la obra o cent ro de valorización o elim inación de residuos, con prot ección de las m ism as m ediant e su
cubrición con lonas o t oldos.
CON DI CI ON ES DE TERM I N ACI ÓN
Las vías de circulación ut ilizadas durant e el transport e quedarán com plet am ent e lim pias de cualquier t ipo de
rest os.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá, incluyendo el esponj am ient o, el volum en de t ierras realm ent e t ransport ado según especificaciones de
Proyect o.

2 .2 .6 .- Se gur ida d y sa lud
Un ida d de obr a YCB0 3 0 : Va lla do pe r im e t r a l form a do por va lla s pe a t on a le s de hie r r o, de 1 ,1 0 x 2 ,5 0 m ,
a m ort iza ble s e n 2 0 u sos, pa r a de lim it a ción de e x ca v a cion e s a bie r t a s.
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Delim it ación de la zona de excavaciones abiert as m ediant e vallado perim etral form ado por vallas peat onales de hierro,
de 1,10x2,50 m , color am arillo, con barrot es vert icales m ont ados sobre bast idor de t ubo, para lim it ación de paso de
peat ones, con dos pies m et álicos, am ort izables en 20 usos. I ncluso p/ p de m ant enim ient o en condiciones seguras
durant e t odo el periodo de t iem po que se requiera.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Longit ud m edida según Est udio o Est udio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCI ÓN
Mont aj e. Desm ont aj e post erior. Transport e hast a el lugar de alm acenaj e o ret irada a cont enedor.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá la longit ud realm ent e m ont ada según especificaciones de Est udio o Est udio Básico de Seguridad y Salud.
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Un ida d de obra YCB0 4 0 : Pa sa re la de a ce ro, de 1 ,5 0 m de longit u d pa r a a n ch u ra m á x im a de za nj a de 0 ,9 m ,
a n chu r a ú t il de 0 ,8 7 m , ba r a n dilla s la t e r a le s de 1 m de a lt u r a , a m or t iza ble e n 2 0 u sos, pa r a pr ot e cción de
pa so pe a t on a l sobr e za n j a s a bie r t a s.
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Prot ección de paso peat onal sobre zanj as abiert as m ediant e pasarela de acero, de 1,50 m de longit ud para anchura
m áxim a de zanj a de 0,9 m , anchura út il de 0,87 m , con plat aform a de superficie ant ideslizant e sin desniveles, con 400
kg de capacidad de carga, rodapiés lat erales de 0,15 m , barandillas lat erales de 1 m de alt ura, con t ravesaño lat eral y 2
orificios de fij ación de la plat aform a al suelo, am ort izable en 20 usos. I ncluso p/ p de elem ent os de fij ación al suelo y
m ant enim ient o en condiciones seguras durant e t odo el periodo de t iem po que se requiera.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Núm ero de unidades previst as, según Est udio o Est udio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCI ÓN
Colocación de la pasarela sobre el suelo. Fij ación de la pasarela al suelo. Desm ont aj e del conj unt o. Transport e hast a el
lugar de alm acenaj e o ret irada a cont enedor.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá el núm ero de unidades realm ent e colocadas según especificaciones de Est udio o Est udio Básico de Seguridad
y Salud.
Un ida d de obr a YFX0 1 0 : For m a ción de l pe r son a l, ne ce sa r ia pa r a e l cu m plim ie nt o de la n or m a t iva v ige nt e e n
m a t e r ia de Se gu r ida d y Sa lu d e n e l Tra ba j o.
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Form ación del personal, necesaria para el cum plim ient o de la norm at iva vigent e en m at eria de Seguridad y Salud en el
Trabaj o. I ncluso reuniones del Com it é de Seguridad y Salud en el Trabaj o.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Núm ero de unidades previst as, según Est udio o Est udio Básico de Seguridad y Salud.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá el núm ero de unidades realm ent e realizadas según especificaciones de Est udio o Est udio Básico de Seguridad
y Salud.
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Un ida d de obr a YI C0 1 0 : Ca sco cont r a golpe s, a m or t iza ble e n 1 0 usos.
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Sum inist ro de casco cont ra golpes, dest inado a prot eger al usuario de los efect os de golpes de su cabeza cont ra obj et os
duros e inm óviles, am ort izable en 10 usos.
N ORM ATI VA DE APLI CACI ÓN
Ut ilización: Re a l D e cre t o 7 7 3 / 1 9 9 7 . D isposicione s m ínim a s de se gu r ida d y sa lud r e la t iv a s a la ut iliza ción por
los t r a ba j a dore s de e qu ipos de pr ot e cción individu a l.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Núm ero de unidades previst as, según Est udio o Est udio Básico de Seguridad y Salud.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá el núm ero de unidades realm ent e sum inist radas según especificaciones de Est udio o Est udio Básico de
Seguridad y Salud.
Un ida d de obr a YI M 0 1 0 : Pa r de gu a n t e s cont r a r ie sgos m e cá n icos a m or t iza ble e n 4 u sos.
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Sum inist ro de par de guant es cont ra riesgos m ecánicos, de algodón con refuerzo de serraj e vacuno en la palm a,
resist ent e a la abrasión, al cort e por cuchilla, al rasgado y a la perforación, am ort izable en 4 usos.
N ORM ATI VA DE APLI CACI ÓN
Ut ilización: Re a l D e cre t o 7 7 3 / 1 9 9 7 . D isposicione s m ínim a s de se gu r ida d y sa lud r e la t iv a s a la ut iliza ción por
los t r a ba j a dore s de e qu ipos de pr ot e cción individu a l.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Núm ero de unidades previst as, según Est udio o Est udio Básico de Seguridad y Salud.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá el núm ero de unidades realm ent e sum inist radas según especificaciones de Est udio o Est udio Básico de
Seguridad y Salud.
Un ida d de obr a YI O0 2 0 : Ju e go de t a pone s de se cha ble s, m olde a ble s, con a t e nu a ción a cú st ica de 3 1 dB,
a m ort iza ble e n 1 u so.
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Sum inist ro de j uego de t apones desechables, m oldeables, de espum a de poliuret ano ant ialérgica, con at enuación
acúst ica de 31 dB, am ort izable en 1 uso.
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N ORM ATI VA DE APLI CACI ÓN
Ut ilización: Re a l D e cre t o 7 7 3 / 1 9 9 7 . D isposicione s m ínim a s de se gu r ida d y sa lud r e la t iv a s a la ut iliza ción por
los t r a ba j a dore s de e qu ipos de pr ot e cción individu a l.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Núm ero de unidades previst as, según Est udio o Est udio Básico de Seguridad y Salud.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá el núm ero de unidades realm ent e sum inist radas según especificaciones de Est udio o Est udio Básico de
Seguridad y Salud.
Un ida d de obr a YI P0 1 0 : Pa r de bot a s ba j a s de se gur ida d, con re sist e n cia a l de sliza m ie nt o, con código de
de sign a ción SB, a m ort iza ble e n 2 u sos.
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Sum inist ro de par de bot as baj as de seguridad, con punt era resist ent e a un im pacto de hast a 200 J y a una com presión
de hast a 15 kN, con resist encia al deslizam ient o, con código de designación SB, am ort izable en 2 usos.
N ORM ATI VA DE APLI CACI ÓN
Ut ilización: Re a l D e cre t o 7 7 3 / 1 9 9 7 . D isposicione s m ínim a s de se gu r ida d y sa lud r e la t iv a s a la ut iliza ción por
los t r a ba j a dore s de e qu ipos de pr ot e cción individu a l.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Núm ero de unidades previst as, según Est udio o Est udio Básico de Seguridad y Salud.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá el núm ero de unidades realm ent e sum inist radas según especificaciones de Est udio o Est udio Básico de
Seguridad y Salud.
Un ida d de obra YSB0 1 5 : Ba liza lum inosa int e rm it e n t e pa ra se ña liza ción , de color á m ba r , con lá m pa r a Le d,
a m ort iza ble e n 1 0 usos, a lim e n t a da por 2 pila s de 6 V 4 R2 5 .

https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IV66GX75AF74X37IVT45GNJHEQ - 65 / 142

Fecha y Hora 11/05/2020 08:49:08
AYUNTAMIENTO DE BARBATE

CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Sum inist ro, m ont aj e y desm ont aj e de baliza lum inosa int erm it ent e para señalización, de color ám bar, con lám para Led,
de 1,2 m de alt ura, am ort izable en 10 usos, alim ent ada por 2 pilas de 6 V 4R25. I ncluso p/ p de m ant enim ient o en
condiciones seguras durant e todo el periodo de t iem po que se requiera.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Núm ero de unidades previst as, según Est udio o Est udio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCI ÓN
Mont aj e y com probación. Desm ont aj e post erior. Transport e hast a el lugar de alm acenaj e o ret irada a cont enedor.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá el núm ero de unidades realm ent e colocadas según especificaciones de Est udio o Est udio Básico de Seguridad
y Salud.
Un ida d de obr a YSB0 5 0 : Cin t a pa r a ba liza m ie nt o, de m a t e r ia l plá st ico, de 8 cm de a n chu r a , im pre sa por a m ba s
ca r a s e n fr a n j a s de color roj o y bla n co.
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Sum inist ro, colocación y desm ont aj e de cint a para balizam ient o, de m at erial plást ico, de 8 cm de anchura y 0,05 m m de
espesor, im presa por am bas caras en franj as de color roj o y blanco, suj et a sobre un soport e exist ent e ( no incluido en
est e precio) .
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Longit ud m edida según Est udio o Est udio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCI ÓN
Colocación. Desm ont aj e post erior. Ret irada a cont enedor.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá la longit ud realm ent e m ont ada según especificaciones de Est udio o Est udio Básico de Seguridad y Salud.
Un ida d de obr a YSB1 3 0 : Va lla pe a t on a l de hie r r o, de 1 ,1 0 x 2 ,5 0 m , a m ort iza ble e n 2 0 usos, pa r a de lim it a ción
pr ov ision a l de zon a de obr a s.
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Delim it ación provisional de zona de obras m ediant e vallado perim etral form ado por vallas peat onales de hierro, de
1,10x2,50 m , color am arillo, con barrot es vert icales m ont ados sobre bast idor de t ubo, para lim it ación de paso de
peat ones, con dos pies m et álicos, am ort izables en 20 usos. I ncluso p/ p de t ubo reflect ant e de PVC para m ej orar la
visibilidad de la valla y m ant enim ient o en condiciones seguras durant e t odo el periodo de t iem po que se requiera.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Longit ud m edida según Est udio o Est udio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCI ÓN
Mont aj e. Desm ont aj e post erior. Transport e hast a el lugar de alm acenaj e o ret irada a cont enedor.
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CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá la longit ud realm ent e m ont ada según especificaciones de Est udio o Est udio Básico de Seguridad y Salud.
Un ida d de obra YSV0 1 0 : Se ñ a l pr ov isiona l de obr a de ch a pa de a ce r o ga lva n iza do, de pe ligr o, t r ia n gu la r , L= 7 0
cm , con r e t r or re fle ct a n cia n ive l 1 ( E.G.) , con ca ba lle t e port á t il de a ce r o ga lv a n iza do. Am ort iza ble la se ña l e n
5 usos y e l ca ba lle t e e n 5 usos.
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Sum inist ro, colocación y desm ont aj e de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, t riangular,
L= 70 cm , con ret rorreflect ancia nivel 1 ( E.G.) , am ort izable en 5 usos, con caballet e port át il de acero galvanizado,
am ort izable en 5 usos. I ncluso p/ p de m ant enim ient o en condiciones seguras durant e t odo el periodo de t iem po que se
requiera.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Núm ero de unidades previst as, según Est udio o Est udio Básico de Seguridad y Salud.
CON DI CI ON ES PREVI AS QUE H AN DE CUM PLI RSE AN TES D E LA EJECUCI ÓN D E LAS UN I D AD ES D E OBRA
D EL CON TRATI STA
Si la señalización provisional se inst alase en la vía pública, solicit ará el perm iso necesario de la aut oridad
com pet ent e.
FASES DE EJECUCI ÓN
Mont aj e. Desm ont aj e post erior. Transport e hast a el lugar de alm acenaj e o ret irada a cont enedor.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá el núm ero de unidades realm ent e colocadas según especificaciones de Est udio o Est udio Básico de Seguridad
y Salud.
Un ida d de obr a YSS0 2 0 : Ca r t e l ge ne r a l in dica t iv o de r ie sgos, de PVC se r igr a fia do, de 9 9 0 x 6 7 0 m m ,
a m ort iza ble e n 3 u sos, fij a do con br ida s.
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CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Sum inist ro, colocación y desm ont aj e de cart el general indicat ivo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 m m , con 6
orificios de fij ación, am ort izable en 3 usos, fij ado con bridas de nylon. I ncluso p/ p de m ant enim ient o en condiciones
seguras durant e todo el periodo de t iem po que se requiera.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Núm ero de unidades previst as, según Est udio o Est udio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCI ÓN
Colocación. Desm ont aj e post erior. Transport e hast a el lugar de alm acenaj e o ret irada a cont enedor.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá el núm ero de unidades realm ent e colocadas según especificaciones de Est udio o Est udio Básico de Seguridad
y Salud.
Un ida d de obra YSS0 3 1 : Se ñ a l de pr oh ibición , de PVC se r igr a fia do, de 2 9 7 x 2 1 0 m m , con pict ogr a m a ne gr o de
for m a cir cu la r sobre fondo bla n co, a m or t iza ble e n 3 usos, fij a da con br ida s.
CARACTERÍ STI CAS TÉCN I CAS
Sum inist ro, colocación y desm ont aj e de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 m m , con pict ogram a
negro de form a circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fij ación, am ort izable en 3 usos, fij ada con bridas de nylon.
I ncluso p/ p de m ant enim ient o en condiciones seguras durant e t odo el periodo de t iem po que se requiera.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN PROYECTO
Núm ero de unidades previst as, según Est udio o Est udio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCI ÓN
Colocación. Desm ont aj e post erior. Transport e hast a el lugar de alm acenaj e o ret irada a cont enedor.
CRI TERI O D E M EDI CI ÓN EN OBRA Y CON DI CI ON ES DE ABON O
Se m edirá el núm ero de unidades realm ent e colocadas según especificaciones de Est udio o Est udio Básico de Seguridad
y Salud.

2 .3 .- Pr e scr ipcione s sobr e ve r ifica cione s e n e l edificio t e r m ina do
De acuerdo con el "Real Decret o 314/ 2006. Código Técnico de la Edificación ( CTE) " , en la obra t erm inada, bien sobre el
edificio en su conj unt o, o bien sobre sus diferent es part es y sus inst alaciones, tot alm ent e t erm inadas, deben realizarse,
adem ás de las que puedan establecerse con caráct er volunt ario, las com probaciones y pruebas de servicio previst as en el
present e pliego, por part e del const ruct or, y a su cargo, independient em ent e de las ordenadas por la Dirección Facult at iva
y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laborat orio acredit ado y cuyo cost e se especifica
det alladam ent e en el capít ulo de Cont rol de Calidad y Ensayos, del Presupuest o de Ej ecución m at erial ( PEM) del proyecto.
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I I NSTALACI ONES
Las pruebas finales de la instalación se efect uarán, una vez est é el edificio t erm inado, por la em presa inst aladora, que
dispondrá de los m edios m at eriales y hum anos necesarios para su realización.
Todas las pruebas se efect uarán en presencia del inst alador aut orizado o del director de Ej ecución de la Obra, que debe
dar su conform idad t ant o al procedim ient o seguido com o a los result ados obt enidos.
Los result ados de las dist int as pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsist em as, pasarán a form ar
part e de la docum ent ación final de la inst alación. Se indicarán m arca y m odelo y se m ost rarán, para cada equipo, los dat os
de funcionam ient o según proyect o y los dat os m edidos en obra durant e la puest a en m archa.
Cuando para ext ender el cert ificado de la inst alación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se solicit ará
a la em presa sum inist radora de energía un sum inist ro provisional para pruebas, por el inst alador aut orizado o por el
director de la inst alación, y baj o su responsabilidad.
Serán a cargo de la em presa inst aladora t odos los gastos ocasionados por la realización de est as pruebas finales, así com o
los gast os ocasionados por el incum plim ient o de las m ism as.

2 .4 .- Pr e scr ipcione s e n r e la ción con e l a lm a ce n a m ie nt o, m a ne j o, se pa r a ción y ot r a s ope r a cion e s
de ge st ión de los r e siduos de const r ucción y de m olición
El correspondient e Est udio de Gest ión de los Residuos de Construcción y Dem olición, cont endrá las siguient es
prescripciones en relación con el alm acenam ient o, m anej o, separación y ot ras operaciones de gest ión de los residuos de
la obra:
El depósit o t em poral de los escom bros se realizará en cont enedores m et álicos con la ubicación y condiciones est ablecidas
en las ordenanzas m unicipales, o bien en sacos indust riales con un volum en inferior a un m et ro cúbico, quedando
debidam ent e señalizados y segregados del rest o de residuos.
Aquellos residuos valorizables, com o m aderas, plást icos, chat arra, et c., se deposit arán en cont enedores debidam ent e
señalizados y segregados del rest o de residuos, con el fin de facilit ar su gest ión.
Los cont enedores deberán est ar pint ados con colores vivos, que sean visibles durant e la noche, y deben cont ar con una
banda de m at erial reflect ant e de, al m enos, 15 cent ím et ros a lo largo de todo su perím etro, figurando de form a clara y
legible la siguient e inform ación:
• Razón social.
• Código de I dent ificación Fiscal ( C.I .F.) .
• Núm ero de t eléfono del t it ular del cont enedor/ envase.
• Núm ero de inscripción en el Regist ro de Transport ist as de Residuos del t it ular del cont enedor.
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Dicha inform ación deberá quedar t am bién reflej ada a t ravés de adhesivos o placas, en los envases indust riales u ot ros
elem ent os de cont ención.
El responsable de la obra a la que prest a servicio el contenedor adopt ará las m edidas pert inent es para evit ar que se
deposit en residuos aj enos a la m ism a. Los cont enedores perm anecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de t rabaj o,
con el fin de evit ar el depósit o de rest os aj enos a la obra y el derram am ient o de los residuos.
En el equipo de obra se deberán est ablecer los m edios hum anos, t écnicos y procedim ient os de separación que se dedicarán
a cada t ipo de RCD.
Se deberán cum plir las prescripciones est ablecidas en las ordenanzas m unicipales, los requisit os y condiciones de la licencia
de obra, especialm ent e si obligan a la separación en origen de det erm inadas m at erias obj et o de reciclaj e o deposición,
debiendo el const ruct or o el j efe de obra realizar una evaluación económ ica de las condiciones en las que es viable est a
operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o const rucción lo perm it a y que
se disponga de plant as de reciclaj e o gest ores adecuados.
El const ructor deberá efect uar un est rict o cont rol docum ent al, de m odo que los t ransport ist as y gest ores de RCD present en
los vales de cada ret irada y ent rega en dest ino final. En el caso de que los residuos se reut ilicen en ot ras obras o proyectos
de rest auración, se deberá aport ar evidencia docum ent al del dest ino final.
Los restos derivados del lavado de las canalet as de las cubas de sum inist ro de horm igón prefabricado serán considerados
com o residuos y gest ionados com o le corresponde ( LER 17 01 01) .
Se evit ará la cont am inación m ediant e productos t óxicos o peligrosos de los m at eriales plásticos, rest os de m adera, acopios
o cont enedores de escom bros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.
Las t ierras superficiales que puedan dest inarse a j ardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosam ent e ret iradas y alm acenadas durant e el m enor t iem po posible, dispuest as en caballones de alt ura no superior
a 2 m et ros, evit ando la hum edad excesiva, su m anipulación y su cont am inación.
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Mediciones y Presupuesto

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO AV. DEL MAR

Proyecto:

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO AV. DEL MAR

Promotor:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBATE

Situación:

AV. DEL MAR ENTRE LOS Nºs 58-64 e sq uina C/ . Pio XII

:

Mediciones y Presupuesto

Ca p ítulo nº 1 ACTUACIONES PREVIAS
Nº

Ud

1.1

Descripción

Medición

Precio

Importe

M² De mo lic ió n d e p a vime nto e xte rio r de b a ld o sa s de te rra zo , c o n me dio s c o n ma rtillo ne umá tic o , y c a rg a ma nua l
so b re c a mió n o c o nte ne d o r.

Ud s.

La rg o

Anc ho

Alto

Pa rc ia l

So le ria 9 ta c o s

1

41,150

2,900

119,335

So le ria hidra ulic a 10 tac o s

1

15,200

2,800

42,560

So le ria hidra ulic a 10 ta c o s

1

2,400

2,200

5,280

So le ria de b o to ne s

1

7,780

7,780
174,955

Total m² :
1.2

M

174,955

10,67 €

174,955
1.866,77 €

Co rte de p a vime nto de a g lo me ra do a sfa ltic o , me dia nte ma q uina c o rta d o ra de pa vime nto

C/. Pio XII

Ud s.

La rg o

2

2,800

Anc ho

Alto

Pa rc ia l

Total m :

Sub to ta l

5,600
5,600

1.3

Sub to ta l

5,600

5,54 €

5,600
31,02 €

M² De mo lic ió n d e p a vime nto d e a g lo me ra do a sfá ltic o e n c a lza d a , c o n ma rtillo ne umá tic o , y c a rg a ma nua l so b re
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c a mió n o c o nte ne d o r.

C/. Pio XII

Ud s.

La rg o

Anc ho

1

2,800

0,800

Alto

Pa rc ia l
2,240
2,240

Total m² :
1.4

2,240

Sub to ta l

11,32 €

2,240
25,36 €

Ud De smo nta je de hito o b o la rdo d e a c e ro , c o n me dio s ma nua le s, y re c upe ra c ió n de l ma te ria l p a ra su po ste rio r
ub ic a c ió n e n o tro e mpla za mie nto , y c a rg a ma nua l so b re c a mió n o c o nte ne d o r. El p re c io inc luye la re p a ra c ió n
d e de spe rfe c to s e n la supe rfic ie d e a p o yo .

Ud s.
e n Av. de l ma r

La rg o

Anc ho

Alto

11

Pa rc ia l
11,000
11,000

Total Ud :
1.5

Sub to ta l

11,000

5,17 €

11,000
56,87 €

M² De mo lic ió n de pa vime nto e xte rio r de b a ldo sa s d e pie d ra na tura l, c o n ma rtillo ne umá tic o , y c a rg a ma nua l so b re
c a mió n o c o nte ne d o r.

Ud s.

La rg o

Anc ho

Alto

Pa rc ia l

Sub to ta l

Proyecto:

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO AV. DEL MAR

Promotor:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBATE

Situación:

AV. DEL MAR ENTRE LOS Nºs 58-64 e sq uina C/ . Pio XII

:

Mediciones y Presupuesto

Ca p ítulo nº 1 ACTUACIONES PREVIAS
Nº

Ud

Descripción

b also sas de ma rmo l q ue a do rna e l
a c e ra do

Medición
1

36,250

Precio

0,100

Importe
3,625
3,625
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Total m² :

3,625

3,625

11,23 €

40,71 €

Parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS :

2.020,73 €

Proyecto:

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO AV. DEL MAR

Promotor:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBATE

Situación:

AV. DEL MAR ENTRE LOS Nºs 58-64 e sq uina C/ . Pio XII

:

Mediciones y Presupuesto

Ca p ítulo nº 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Nº

Ud

2.1

Descripción

Medición

Precio

Importe

M³ Exc a va c ió n e n za nja s p a ra insta la c io ne s e n sue lo d e a re na sue lta , c o n me dio s me c á nic o s, e ntib a c ió n
se mic ua ja d a , re tira d a de lo s ma te ria le s e xc a va do s y c a rg a a c a mió n.

p a ra re d de sa ne a mie nto

Ud s.

La rg o

Anc ho

Alto

Pa rc ia l

1

63,500

0,600

1,500

57,150
57,150

Total m³ :
2.2

57,150

56,88 €

Sub to ta l

57,150
3.250,69 €

M³ e lle no d e za nja s c o n ho rmig ó n e n ma sa , re a liza d a c o n ho rmig ó n HM-15/ F/ 20/ I fa b ric a d o e n c e ntra l y ve rtid o
d e sde c a mió n, e xte ndido y vib ra d o ma nua l,

Total m³ :
2.3

13,50 €

M³ Re lle no e nvo lve nte de la s insta la c io ne s e n za nja s, c o n a re na 0/ 5 mm, y c o mp a c ta c ió n a l 95% d e l Pro c to r
Mo dific a do c o n pisó n vib ra nte d e g uia d o ma nua l.

En re d de sa ne a mie nto

Ud s.

La rg o

Anc ho

Alto

Pa rc ia l

1

63,500

0,600

0,300

11,430
11,430

Total m³ :
2.4

11,430

44,20 €

Sub to ta l

11,430
505,21 €

M³ Re lle no de za nja s pa ra insta la c io ne s, c o n a re na 0/ 5 mm, y c o mpa c ta c ió n a l 95% de l Pro c to r Mo dific a do c o n
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pisó n vib ra nte de g uia d o ma nua l.

En re d de sa ne a mie nto

Ud s.

La rg o

Anc ho

Alto

Pa rc ia l

1

63,500

0,600

1,200

45,720
45,720

Total m³ :

45,720

Sub to ta l

45,720

44,20 €

2.020,82 €

Parcial nº 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO :

5.776,72 €

Proyecto:

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO AV. DEL MAR

Promotor:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBATE

Situación:

AV. DEL MAR ENTRE LOS Nºs 58-64 e sq uina C/ . Pio XII

:

Mediciones y Presupuesto

Ca p ítulo nº 3 INSTALACIONES
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

3.1.- AGUA POTABLE
3.1.1

Ud Ac o me tida e nte rra da de a b a ste c imie nto de a g ua p o ta b le d e 2 m de lo ng itud , fo rma d a p o r tub o de po lie tile no

PE 100, de 32 mm de diá me tro e xte rio r, PN=10 a tm y 2 mm d e e spe so r y lla ve de c o rte a lo ja d a e n a rq ue ta
p re fa b ric a da d e po lipro pile no .

Ud s.
A lo s dife re nte s e dific io s

La rg o

Anc ho

Alto

2

Pa rc ia l

Sub to ta l

2,000
2,000
Total Ud :

3.1.2

M

2,000

2,000

404,13 €

808,26 €

Tub e ría pa ra a lime nta c ió n de a g ua po ta b le , c o lo c a da sup e rfic ia lme nte , fo rma d a po r tub o de p o lie tile no
re tic ula do (PE-X), se rie 5, de 63 mm d e diá me tro e xte rio r, PN=6 a tm.

Ud s.

La rg o

Anc ho

Alto

Pa rc ia l

Edific io 1

1

15,000

15,000

Edific io 2

1

3,500

3,500

Sub to ta l

18,500
Total m :
3.1.3

18,500
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205,18 €

Ud Vá lvula d e ma rip o sa d e p a la nc a y a sie nto d e EPDM, unió n c o n ra nura s, de 3" de diá me tro , PN=20 b a r.

Total Ud :
3.1.5

1.064,86 €

Ud Vá lvula d e ma rip o sa d e p a la nc a y a sie nto d e EPDM, unió n c o n ra nura s, de 4" de diá me tro , PN=20 b a r.

Total Ud :
3.1.4

57,56 €

18,500

166,59 €

Ud Vá lvula d e ma rip o sa d e p a la nc a y a sie nto d e EPDM, unió n c o n ra nura s, de 2 1/ 2" de diá me tro , PN=20 b a r.

Total Ud :

119,81 €

3.2.- SANEAMIENTO
3.2.1

M

Re d nue va

Co le c to r e nte rra d o de sa ne a mie nto , c o n a rq ue ta s (no inc luida s e n e ste p re c io ), d e PVC c o rrug a d o , rig id e z
a nula r no mina l 8 kN/ m², de 315 mm de diá me tro , c o n junta e lá stic a .

Ud s.

La rg o

Anc ho

Alto

Pa rc ia l

1

36,500

36,500

1

18,000

18,000
54,500

Sub to ta l

54,500

Proyecto:

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO AV. DEL MAR

Promotor:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBATE

Situación:

AV. DEL MAR ENTRE LOS Nºs 58-64 e sq uina C/ . Pio XII

:

Mediciones y Presupuesto

Ca p ítulo nº 3 INSTALACIONES
Nº

Ud

Descripción
Total m :

3.2.2

Medición

Precio

Importe

54,500

106,22 €

5.788,99 €

Ud Co ne xió n de la a c o me tida d e l e dific io a la re d g e ne ra l d e sa ne a mie nto de l munic ipio .

Ud s.

La rg o

Anc ho

Alto

2

a lo s p o zo s

Pa rc ia l
2,000
2,000

Total Ud :
3.2.3

M

2,000

304,97 €

609,94 €

Ud s.

La rg o

1

9,000

Anc ho

Alto

Pa rc ia l

Sub to ta l

9,000
9,000

Total m :

https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IV66GX75AF74X37IVT45GNJHEQ - 73 / 142

2,000

Co le c to r e nte rra d o de sa ne a mie nto , c o n a rq ue ta s (no inc luida s e n e ste p re c io ), d e PVC c o rrug a d o , rig id e z
a nula r no mina l 8 kN/ m², de 200 mm de diá me tro , c o n junta e lá stic a .

Tra mo de p o zo c a b e c e ro a p o zo
inte rme dio

Fecha y Hora 11/05/2020 08:49:08
AYUNTAMIENTO DE BARBATE

Sub to ta l

9,000

9,000

31,68 €

285,12 €

Parcial nº 3 INSTALACIONES :

8.557,17 €

Proyecto:

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO AV. DEL MAR

Promotor:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBATE

Situación:

AV. DEL MAR ENTRE LOS Nºs 58-64 e sq uina C/ . Pio XII

:

Mediciones y Presupuesto

Ca p ítulo nº 4 PAVIMENTACIÓN
Nº

Ud

4.1

Descripción

Medición

Precio

Importe

M² Pa vime nto d e 8 c m d e e spe so r, re a liza d o c o n me zc la b itumino sa e n frío de c o mpo sic ió n de nsa , tip o DF12.

C/. Pio XII

Ud s.

La rg o

Anc ho

1

2,800

0,800

Alto

Pa rc ia l
2,240
2,240

Total m² :
4.2

2,240

14,39 €

2,240
32,23 €

Ud Re p o sic io n Bo la rd o de fundic ió n, fija do a una supe rfic ie so po rte (no inc luid a e n e ste p re c io ).

Ud s.

La rg o

Anc ho

Alto

11

Pa rc ia l

Sub to ta l

11,000
11,000
Total Ud :

4.3

Sub to ta l

11,000

131,85 €

11,000
1.450,35 €

M² So la d o d e b a ld o sa de ho rmig ó n pa ra e xte rio re s, a c a b a d o b a jo rre lie ve sin p ulir, re siste nc ia a fle xió n T, c a rg a d e

ro tura 4, re siste nc ia a l d e sg a ste H, 30x30x4 c m, g ris, pa ra uso p riva d o e n e xte rio re s e n zo na de p a rq ue s y ja rdine s,
c o lo c a d a a piq ue d e ma c e ta c o n mo rte ro ; to d o e llo re a liza d o so b re so le ra d e ho rmig ó n no e struc tura l (HNE20/ P/ 20), d e 10 c m de e spe so r, ve rtido de sde c a mió n c o n e xte ndido y vib ra do ma nua l c o n re g la vib ra nte de 3
m, c o n a c a b a d o ma e stre a d o .

Ud s.

La rg o

Anc ho
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1

Alto

7,760

Pa rc ia l
7,760
7,760

Total m² :
4.4

7,760

Sub to ta l

30,29 €

7,760
235,05 €

M² So la d o de b a ld o sa de ho rmig ó n p a ra e xte rio re s, a c a b a d o mixto , re siste nc ia a fle xió n T, c a rg a d e ro tura 4,

re siste nc ia a l d e sg a ste H, 40x40x4 c m, g ris, pa ra uso p riva d o e n e xte rio re s e n zo na de p a rq ue s y ja rdine s,
c o lo c a d a a piq ue d e ma c e ta c o n mo rte ro ; to d o e llo re a liza d o so b re so le ra d e ho rmig ó n no e struc tura l (HNE20/ P/ 20), d e 10 c m de e spe so r, ve rtido de sde c a mió n c o n e xte ndido y vib ra do ma nua l c o n re g la vib ra nte de 3
m, c o n a c a b a d o ma e stre a d o .

So le ria hidra ulic a 10 tac o s

Ud s.

La rg o

Anc ho

1

54,500

2,800

152,600

7,760

-7,760

-1

Alto

Pa rc ia l

144,840
Total m² :

144,840

Sub to ta l

144,840

29,51 €

4.274,23 €

Parcial nº 4 PAVIMENTACIÓN :

5.991,86 €

Proyecto:

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO AV. DEL MAR

Promotor:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBATE

Situación:

AV. DEL MAR ENTRE LOS Nºs 58-64 e sq uina C/ . Pio XII

:

Mediciones y Presupuesto

Ca p ítulo nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº
5.1

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

M³ Cla sific a c ió n a pie d e o b ra d e lo s re siduo s de c o nstruc c ió n y/ o de mo lic ió n, se pa rá ndo lo s e n fra c c io ne s
(ho rmig ó n, c e rá mic o s, me ta le s, ma de ra s, vid rio s, plá stic o s, p a p e le s o c a rto ne s y re siduo s pe lig ro so s), d e ntro de
la o b ra e n la q ue se p ro duzc a n, c o n me dio s ma nua le s.

Ud s.

La rg o

Anc ho

Alto

10

Pa rc ia l
10,000
10,000

Total m³ :
5.2

Sub to ta l

10,000

4,29 €

10,000
42,90 €

Ud Tra nsp o rte de tie rra s c o n c o nte ne do r d e 7 m³, a ve rte d e ro e spe c ífic o , insta la c ió n d e tra ta mie nto de re siduo s de
c o nstruc c ió n y de mo lic ió n e xte rna a la o b ra o c e ntro de va lo riza c ió n o e limina c ió n d e re sid uo s.

Ud s.

La rg o

Anc ho

Alto

3

Pa rc ia l
3,000
3,000

Total Ud :
5.3

Sub to ta l

3,000

172,31 €

3,000
516,93 €

M³ Tra nsp o rte d e tie rra s c o n c a mió n a ve rte d e ro e sp e c ífic o , insta la c ió n d e tra ta mie nto de re siduo s d e c o nstruc c ió n
y de mo lic ió n e xte rna a la o b ra o c e ntro de va lo riza c ió n o e limina c ió n de re sid uo s, situa do a una dista nc ia
má xima de 10 km.

Ud s.

La rg o

Anc ho

Alto

Pa rc ia l

1

36,000

0,800

1,200

34,560
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34,560
Total m³ :

34,560

Sub to ta l

34,560

7,25 €

250,56 €

Parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS :

810,39 €

Proyecto:

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO AV. DEL MAR

Promotor:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBATE

Situación:

AV. DEL MAR ENTRE LOS Nºs 58-64 e sq uina C/ . Pio XII

:

Mediciones y Presupuesto

Ca p ítulo nº 6 SEGURIDAD Y SALUD
Nº
6.1

Ud

M

Descripción

Medición

Precio

Importe

Va lla d o pe rime tra l fo rma d o po r va lla s pe a to na le s de hie rro , d e 1,10x2,50 m, a mo rtiza b le s e n 20 uso s, p a ra
d e limita c ió n de e xc a va c io ne s a b ie rta s.

Ud s.

La rg o

1

36,000

Anc ho

Alto

Pa rc ia l
36,000
36,000

Total m :
6.2

Sub to ta l

36,000

4,34 €

36,000
156,24 €

Ud Pa sa re la de a c e ro , d e 1,50 m d e lo ng itud pa ra a nc hura má xima d e za nja de 0,9 m, a nc hura útil d e 0,87 m,

b a ra ndilla s la te ra le s d e 1 m d e a ltura , a mo rtiza b le e n 20 uso s, pa ra p ro te c c ió n de pa so p e a to na l so b re za nja s
a b ie rta s.

Ud s.

La rg o

Anc ho

Alto

3

Pa rc ia l
3,000
3,000

Total Ud :
6.3

Sub to ta l

3,000

26,05 €

3,000
78,15 €

Ud Fo rma c ió n d e l p e rso na l, ne c e sa ria pa ra e l c umplimie nto de la no rma tiva vig e nte e n ma te ria de Se g urid a d y
Sa lud e n e l Tra b a jo .

Ud s.

La rg o

Anc ho

Alto

2

Pa rc ia l
2,000
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2,000
Total Ud :
6.4

2,000

858,31 €

2,000
1.716,62 €

Ud Ca sc o c o ntra g o lp e s, a mo rtiza b le e n 10 uso s.

Ud s.

La rg o

Anc ho

Alto

3

Pa rc ia l

Sub to ta l

3,000
3,000
Total Ud :

6.5

Sub to ta l

3,000

0,41 €

3,000
1,23 €

Ud Pa r d e g ua nte s c o ntra rie sg o s me c á nic o s a mo rtiza b le e n 4 uso s.

Ud s.

La rg o

Anc ho

Alto

3

Pa rc ia l

Sub to ta l

3,000
3,000
Total Ud :

3,000

5,85 €

3,000
17,55 €

Proyecto:

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO AV. DEL MAR

Promotor:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBATE

Situación:

AV. DEL MAR ENTRE LOS Nºs 58-64 e sq uina C/ . Pio XII

:

Mediciones y Presupuesto

Ca p ítulo nº 6 SEGURIDAD Y SALUD
Nº
6.6

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

Ud Jue g o de ta p o ne s de se c ha b le s, mo lde a b le s, c o n a te nua c ió n a c ústic a d e 31 d B, a mo rtiza b le e n 1 uso .

Ud s.

La rg o

Anc ho

Alto

2

Pa rc ia l
2,000
2,000

Total Ud :
6.7

Sub to ta l

2,000

0,04 €

2,000
0,08 €

Ud Pa r de b o ta s b a ja s de se g urida d , c o n re siste nc ia a l de sliza mie nto , c o n c ó dig o de de sig na c ió n SB, a mo rtiza b le
e n 2 uso s.

Ud s.

La rg o

Anc ho

Alto

3

Pa rc ia l
3,000
3,000

Total Ud :
6.8

Sub to ta l

3,000

35,85 €

3,000
107,55 €

Ud Ba liza lumino sa inte rmite nte pa ra se ña liza c ió n, de c o lo r á mb a r, c o n lá mp a ra Le d , a mo rtiza b le e n 10 uso s,
a lime nta da p o r 2 pila s d e 6 V 4R25.

Ud s.

La rg o

Anc ho

Alto

2

Pa rc ia l
2,000
2,000
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Total Ud :
6.9

M

2,000

22,00 €

Cinta p a ra b a liza mie nto , de ma te ria l plá stic o , de 8 c m de a nc hura , imp re sa p o r a mb a s c a ra s e n fra nja s de c o lo r
ro jo y b la nc o .

Ud s.

La rg o

2

25,000

Total m :

M

Anc ho

Alto

Pa rc ia l

Sub to ta l

50,000

50,000

2,27 €

50,000
113,50 €

Va lla pe a to na l de hie rro , d e 1,10x2,50 m, a mo rtiza b le e n 20 uso s, p a ra de limita c ió n p ro visio na l d e zo na de o b ra s.

Ud s.

La rg o

1

40,000

Anc ho

Alto

Pa rc ia l

Total m :

Sub to ta l

40,000
40,000

6.11

2,000
44,00 €

50,000

6.10

Sub to ta l

40,000

4,57 €

40,000
182,80 €

Ud Se ña l p ro visio na l d e o b ra de c ha p a de a c e ro g a lva niza d o , d e p e lig ro , tria ng ula r, L=70 c m, c o n re tro rre fle c ta nc ia

nive l 1 (E.G.), c o n c a b a lle te po rtá til de a c e ro g a lva niza do . Amo rtiza b le la se ña l e n 5 uso s y e l c a b a lle te e n 5 uso s.

Proyecto:

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO AV. DEL MAR

Promotor:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBATE

Situación:

AV. DEL MAR ENTRE LOS Nºs 58-64 e sq uina C/ . Pio XII

:

Mediciones y Presupuesto

Ca p ítulo nº 6 SEGURIDAD Y SALUD
Nº

Ud

Descripción

Medición

Ud s.

La rg o

Anc ho

Precio

Alto

2

Importe

Pa rc ia l
2,000
2,000

Total Ud :
6.12

Sub to ta l

2,000

18,94 €

2,000
37,88 €

Ud Ca rte l g e ne ra l indic a tivo de rie sg o s, de PVC se rig ra fia d o , de 990x670 mm, a mo rtiza b le e n 3 uso s, fija d o c o n
b rida s.

Ud s.

La rg o

Anc ho

Alto

1

Pa rc ia l
1,000
1,000

Total Ud :
6.13

Sub to ta l

1,000

13,63 €

1,000
13,63 €

Ud Se ña l d e p ro hib ic ió n, d e PVC se rig ra fia do , de 297x210 mm, c o n pic to g ra ma ne g ro de fo rma c irc ula r so b re fo nd o
b la nc o , a mo rtiza b le e n 3 uso s, fija d a c o n b rida s.

Ud s.

La rg o

Anc ho

Alto

2

Pa rc ia l
2,000
2,000
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Sub to ta l

2,000

2,000

6,95 €

13,90 €

Parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD :

2.483,13 €

Proyecto:

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO AV. DEL MAR

Promotor:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBATE

Situación:

AV. DEL MAR ENTRE LOS Nºs 58-64 e sq uina C/ . Pio XII

:

Mediciones y Presupuesto

Presupuesto de ejecución material
1 ACTUACIONES PREVIAS

2.020,73 €

2 ACONDICIONAMIENTO DELTERRENO

5.776,72 €

3 INSTALACIONES

8.557,17 €

3.1.- AGUA POTABLE

1.873,12 €

3.2.- SANEAMIENTO

6.684,05 €

4 PAVIMENTACIÓN

5.991,86 €

5 GESTIÓN DE RESIDUOS

810,39 €

6 SEGURIDAD Y SALUD

2.483,13 €
Total .........:

25.640,00 €
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Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA EUROS.
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Pr oye ct o DE RENOVACI ON DE LA RED DE ABASTECI MI ENTO
Sit u a ción AV. DEL MAR 58- 64 ESQUI NA C/ . PI O XI I
Pr om ot or EXCMO. AYUNTAMI ENTO DE BARBATE

1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO
En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.
- Normativa y legislación aplicable.
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la "Orden MAM
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos".
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.
- Medidas para la separación de los residuos en obra.
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos.
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.

2.- AGENTES INTERVINIENTES
2.1.- Identificación
El presente estudio corresponde al proyecto RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO AV. DEL MAR, situado en
AV. DEL MAR 58- 64 ESQUI NA C/ . PI O XI I .
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:
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Promotor
Proyectista
Director de Obra
Director de Ejecución

FCC-AQUALIA S.A.
A designar por el promotor
A designar por el promotor

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución material) de
25.640,00€.
2.1.1.- Productor de residuos (promotor)
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Se pueden presentar
tres casos:
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas
obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o
jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un
cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y
demolición.
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: FCC-AQUALIA S.A.
2.1.2.- Poseedor de residuos (constructor)
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los Residuos, siendo
responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su designación antes del comienzo de las obras.
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2.1.3.- Gestor de residuos
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la
recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas
operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de
ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (promotor) con
anterioridad al comienzo de las obras.

2.2.- Obligaciones
2.2.1.- Productor de residuos (promotor)
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que
contendrá como mínimo:
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición
que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y
eliminación de residuos y Lista europea de residuos".
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra objeto del proyecto.
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la
obra.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de los residuos.
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones
de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser
objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la
dirección facultativa de la obra.
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento,
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de
la obra.
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7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará parte del
presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente
producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el "Real Decreto 105/2008.
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición" y, en particular, en el presente estudio
o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años
siguientes.
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos peligrosos que
se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de
evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos
peligrosos.
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir una fianza o
garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con
los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades
autónomas correspondientes.
2.2.2.- Poseedor de residuos (constructor)
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en la normativa
aplicable, está obligado a presentar al promotor de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que
le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.
El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de
los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo
Página 4 - 16

Pr oye ct o DE RENOVACI ON DE LA RED DE ABASTECI MI ENTO
Sit u a ción AV. DEL MAR 58- 64 ESQUI NA C/ . PI O XI I
Pr om ot or EXCMO. AYUNTAMI ENTO DE BARBATE

voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento
fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso,
el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización
y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de
valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por
parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos.
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas
de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior
valorización o eliminación.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la obra en que se
produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor
podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de forma
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra,
podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas
las anteriores fracciones.
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión
y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener
la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.
2.2.3.- Gestor de residuos
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Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición
cumplirá con las siguientes obligaciones:
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un registro en el
que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de
residuos, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y
Lista europea de residuos", la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor,
cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en
toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información contenida
en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante
los cinco años siguientes.
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los certificados acreditativos de
la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados
de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un procedimiento
de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se
separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan
este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta
obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su
caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.
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3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:
- Artículo 45 de la Constitución Española.

G GESTIÓN DE RESIDUOS
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991
Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997
Desarrollada por:
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada por:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de
servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 27 de marzo de 2010
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001
Corrección de errores:
Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001
B.O.E.: 7 de agosto de 2001
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002
Modificado por:
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Modificado por:
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Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de
servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009
Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011
Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015
Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración,
acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción
Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat.
D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004
Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010
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Dirección General para el Cambio Climático.

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
GENERADOS EN LA OBRA.
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado atendiendo a la legislación
vigente en materia de gestión de residuos, "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos
y Lista europea de residuos", dando lugar a los siguientes grupos:
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación
Como excepción, no tienen la condición legal de residuos:
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o
en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente
su destino a reutilización.
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están compuestos:
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de
residuos y Lista europea de residuos"
RCD de Nivel I
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1 Tierras y pétreos de la excavación
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
2 Madera
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartón
5 Plástico
6 Vidrio
7 Yeso
8 Basuras
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
2 Hormigón
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
4 Piedra
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en función del peso
de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra,
determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los
productos suministrados.
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en función de
las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno.
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el cociente entre el
peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.
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Los resultados se resumen en la siguiente tabla:
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y
Densidad aparente Peso Volumen
Código LER
eliminación de residuos y Lista europea de residuos"
(t/m³)
(t)
(m³)
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03
01.
2 Madera
Madera.
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Hierro y acero.
4 Papel y cartón
Envases de papel y cartón.
5 Plástico
Plástico.
RCD de naturaleza pétrea

17 05 04

1,42

91,440

64,576

1,00

0,416

0,416

17 02 01

1,10

0,068

0,062

17 04 05

2,10

0,024

0,011

15 01 01

0,75

0,004

0,005

17 02 03

0,60

0,026

0,043

17 03 02
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Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y
Densidad aparente Peso Volumen
Código LER
eliminación de residuos y Lista europea de residuos"
(t/m³)
(t)
(m³)
1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de arena y arcillas.
01 04 09
1,60
1,649
1,031
2 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados).
17 01 01
1,50
22,918 15,279
3 Piedra
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en 01 04 13
1,50
0,392
0,261
el código 01 04 07.
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista
europea de residuos"
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
RCD de Nivel II
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RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
2 Madera
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartón
5 Plástico
6 Vidrio
7 Yeso
8 Basuras
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
2 Hormigón
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
4 Piedra

Peso Volumen
(t)
(m³)
91,440

64,576

0,416
0,068
0,024
0,004
0,026
0,000
0,000
0,000

0,416
0,062
0,011
0,005
0,043
0,000
0,000
0,000

1,649
22,918
0,000
0,392

1,031
15,279
0,000
0,261
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6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE
LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de diseño, optando
por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además,
el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental.
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Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de organizar y
planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución.
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos
generados durante la ejecución de la obra:
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos de cimentación,
hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno
de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los
mismos.
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), pactando con el
proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán en las partes
de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el fin de evitar los
sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas
mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar la solución,
minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y estrictamente
necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a
excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados.
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad de embalaje
posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y optimización de la gestión
de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al director de obra y al director de la ejecución de la obra
para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán
en el proceso de ejecución de la misma.
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7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A
QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
QUE SE GENEREN EN LA OBRA
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización previa del
órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos
por la legislación vigente en materia de residuos.
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las
autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo
determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos.
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y
comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación
profesional del personal encargado de su explotación.
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y demolición
deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras procedentes de la
excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el
proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal.
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las características, su
cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:
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Material según "Orden MAM 304/2002.
Operaciones de valorización y
Código LER
eliminación de residuos y Lista
europea de residuos"
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las
especificadas en el código 17 05 03.
RCD de Nivel II
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RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
Mezclas bituminosas distintas de las
especificadas en el código 17 03 01.
2 Madera
Madera.
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Hierro y acero.
4 Papel y cartón
Envases de papel y cartón.
5 Plástico
Plástico.
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de arena y arcillas.
2 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y
prefabricados).
3 Piedra
Residuos del corte y serrado de piedra
distintos de los mencionados en el
código 01 04 07.

Tratamiento

Destino

Peso Volumen
(t)
(m³)

17 05 04

Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 91,440

64,576

17 03 02

Reciclado

Planta reciclaje RCD

0,416

0,416

17 02 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,068

0,062

17 04 05

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,024

0,011

15 01 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,004

0,005

17 02 03

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,026

0,043

01 04 09

Reciclado

Planta reciclaje RCD

1,649

1,031

17 01 01

Reciclado / Vertedero

Planta reciclaje RCD

22,918

15,279

01 04 13

Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 0,392

0,261

Notas:
RCD: Residuos de construcción y demolición
RSU: Residuos sólidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN EN OBRA
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
- Hormigón: 80 t.
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.
- Madera: 1 t.
- Vidrio: 1 t.
- Plástico: 0,5 t.
- Papel y cartón: 0,5 t.
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En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados en la obra
objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ.
TIPO DE RESIDUO

TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU"

Hormigón

22,918

80,00

NO OBLIGATORIA

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

0,000

40,00

NO OBLIGATORIA

Metales (incluidas sus aleaciones)

0,024

2,00

NO OBLIGATORIA

Madera

0,068

1,00

NO OBLIGATORIA

Vidrio
Plástico

0,000
0,026

1,00
0,50

NO OBLIGATORIA
NO OBLIGATORIA

Papel y cartón

0,004

0,50

NO OBLIGATORIA

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición
dentro de la obra.
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor
podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de forma excepcional,
y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir
al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores
fracciones.

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas
en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.
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Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible
la siguiente información:
- Razón social.
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo,
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán
a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia
de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición,
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta
operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se
disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.
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El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten
los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos
de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados
como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, acopios
o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior
a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente sobre esta materia, así
como la legislación laboral de aplicación.

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el apartado 5,
"ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN
LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de
Residuos del presupuesto del proyecto.
Subcapítulo

TOTAL (€)

TOTAL

0,00

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las obras, las
Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda de la correcta
gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación
autonómica y municipal.
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En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los importe mínimo y
máximo fijados por la Entidad Local correspondiente.
- Costes de gestión de RCD de Nivel I: 4.00 €/m³
- Costes de gestión de RCD de Nivel II:

35.00 €/m³

- Importe mínimo de la fianza:

40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM.

- Importe máximo de la fianza:

60000.00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la gestión de RCD.
Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM):

25.640,00€

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA FIANZA
Tipología

Peso (t)

Volumen (m³)

Coste de
gestión
(€/m³)

Importe (€)

% s/PEM

A.1. RCD de Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación
Total Nivel I
A.2. RCD de Nivel II

91,440

RCD de naturaleza pétrea
RCD de naturaleza no pétrea

24,959
0,538

64,576

4,00
258,304(1)

16,571
0,537

1,01

35,00
35,00
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RCD potencialmente peligrosos
Total Nivel II
Total

0,000
25,497

0,000
17,108

35,00
598,78(2)
857,08

2,34
3,34

Notas:
(1)
(2)

Entre 40,00€ y 60.000,00€.
Como mínimo un 0.2 % del PEM.

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
Concepto
Costes administrativos, alquileres, portes, etc.
TOTAL:

Importe (€)
38,46

% s/PEM
0,15

895,54€

3,49

12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se adjuntan al presente estudio.
En los planos, se especifica la ubicación de:
- Las bajantes de escombros.
- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.
- Los contenedores para residuos urbanos.
- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón.
- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso.
- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar.
- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere.
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Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra, así como a las
características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte del director de obra y del
director de la ejecución de la obra.
En
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
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1. MEMORIA

Proyecto DE RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO
Situación AV. DEL MAR 58-64, esquina C/. Pio XII
Promotor EXCMO AYUNTAMIENTO DE BARBATE
I. Estudio Básico de Seguridad y Salud
1. Memoria

1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido
1.1.1. Justificación
La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, ya que se cumplen las siguientes
condiciones:
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros.
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más
de 20 trabajadores simultáneamente.
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los
trabajadores en la obra, no es superior a 500 días.
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.
1.1.2. Objeto
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención de los
riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones mínimas en
materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de
riesgos profesionales.
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:

• Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
• Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios
• Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen en
•
•
•
•

el proceso constructivo
Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos
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1.1.3. Contenido del EBSS
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así
como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, 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, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar
en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o
mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

1.2. Datos generales
1.2.1. Agentes
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se reseñan:
•
•
•
•

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBATE
Autor del proyecto: JUAN GARCIA LÓPEZ
Constructor - Jefe de obra: FCC-AQUALIA, S.A. (Jefe de obra, a designar por la Concesionaria y Contrata Principal)
Coordinador de seguridad y salud: JUAN GARCIA LÓPEZ

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se considera relevante y
que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud.
• Denominación del proyecto: MED_AVER
• Plantas sobre rasante: CERO
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•
•
•
•

Plantas bajo rasante: CERO
Presupuesto de ejecución material: 25.640,00€
Plazo de ejecución: 1 mes
Núm. máx. operarios: 3

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la adecuada
evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar.
•
•
•
•
•
•

Dirección: av. del mar, Barbate (Cádiz)
Accesos a la obra: POR LA AV. DEL MAR
Topografía del terreno: practicamente llano
Edificaciones colindantes: EDIFICIO CINE PUERTO
Servidumbres y condicionantes: NO EXISTEN
Condiciones climáticas y ambientales: buenas

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente el acceso de
los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía
Local, para evitar posibles accidentes de circulación.
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible y reponiendo,
en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto.
1.2.4. Características generales de la obra
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los riesgos laborales:
1.2.4.1. Cimentación
no
1.2.4.2. Estructura de contención
no
1.2.4.3. Estructura horizontal
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no
1.2.4.4. Fachadas
no
1.2.4.5. Soleras y forjados sanitarios
no
1.2.4.6. Cubierta
no
1.2.4.7. Instalaciones
SANEAMIENTO Y RED DE AGUA POTABLE
1.2.4.8. Partición interior
NO

1.3. Medios de auxilio
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal especializado, en
ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la
supervisión del responsable de emergencias de la obra.
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios más próximos.
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1.3.1. Medios de auxilio en obra
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un
lugar accesible a los operarios y debidamente equipado.
Su contenido mínimo será:
•
•
•
•
•
•
•
•

Desinfectantes y antisépticos autorizados
Gasas estériles
Algodón hidrófilo
Vendas
Esparadrapo
Apósitos adhesivos
Tijeras
Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los elementos
utilizados y sustituyendo los productos caducados.
1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si se llegara a
producir un accidente laboral.

NIVEL ASISTENCIAL
Primeros auxilios
Asistencia primaria
(Urgencias)
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Comunicación a los
equipos de
salvamento

NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO
Botiquín portátil
CASA DEL MAR DE BARBATE
AV. DE LA MAR, 100
112
HARE DE LA JANDA
CARRETERA N. 340 VEJER DE LA FRA.
956 45 95 27
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL
Calle Romería, 7, 11510 Puerto Real, Cádiz
112

DISTANCIA APROX. (KM)
En la obra
0,65 km

10,50 km

64,60 km

La distancia al centro asistencial más próximo AV. DE LA MAR, 100 se estima en 2 minutos, en condiciones normales de
tráfico.

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en
las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia.
Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de instalaciones provisionales tipo caseta
prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar
dichos servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan.
1.4.1. Vestuarios
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos simultáneamente,
incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar
la ropa y el calzado.
1.4.2. Aseos
La dotación mínima prevista para los aseos es de:
•
•
•
•
•

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
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• 1 jabonera dosificadora por cada lavabo
• 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
• 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

1.4.3. Comedor
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable para la
limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos,
platos y cubiertos, preferentemente desechables.

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir durante las distintas fases de la
obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos
riesgos, así como los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y
salud en la obra.
Riesgos generales más frecuentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Desprendimiento de cargas suspendidas.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Exposición a vibraciones y ruido.
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.
Intoxicación por inhalación de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general
•
•
•
•

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.
Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen mayores
riesgos.
Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona cualificada,
debidamente instruida.
Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea
superior a 50 km/h.
Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de mayor
insolación.
La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios mecánicos,
evitando movimientos bruscos que provoquen su caída
La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios mecánicos o
palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios.
Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en función de su
intensidad y voltaje.
No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos
Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas.
Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura.
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes
homologadas
Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad reducida, inferior a 20 km/h

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad homologado.
Casco de seguridad con barboquejo.
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
Cinturón portaherramientas
Guantes de goma
Guantes de cuero.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guantes aislantes
Calzado con puntera reforzada
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de caña alta de goma
Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Ropa de trabajo impermeable.
Faja antilumbago.
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos.

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución de la obra,
con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos
trabajos.
1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional
Riesgos más frecuentes
•
•
•
•

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Cortes y heridas con objetos punzantes
Proyección de partículas en los ojos
Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

• Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a tierra y

dispositivos de corte (interruptores diferenciales)

• Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m para las líneas

enterradas

• Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua
• Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, con su toma

de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera

• Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas
• En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se ha

dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario

• Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una profundidad superior
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a 0,4 m

• Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas
• Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, empleándose

una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta

Equipos de protección individual (EPI):
•
•
•
•
•
•
•

Calzado aislante para electricistas
Guantes dieléctricos.
Banquetas aislantes de la electricidad.
Comprobadores de tensión.
Herramientas aislantes.
Ropa de trabajo impermeable.
Ropa de trabajo reflectante.

1.5.1.2. Vallado de obra
Riesgos más frecuentes
•
•
•
•

Cortes y heridas con objetos punzantes
Proyección de fragmentos o de partículas
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Exposición a vibraciones y ruido.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

• Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra
• Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado
• Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la excavación
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Equipos de protección individual (EPI):
• Calzado con puntera reforzada
• Guantes de cuero.
• Ropa de trabajo reflectante.

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra
1.5.2.1. Cimentación
Riesgos más frecuentes

• Inundaciones o filtraciones de agua
• Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

• Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera
• El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de

seguridad

• Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes

Equipos de protección individual (EPI):
•
•
•
•

Guantes homologados para el trabajo con hormigón
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
Botas de goma de caña alta para hormigonado
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.2. Estructura
Riesgos más frecuentes

• Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto
• Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado
• Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

• Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes
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homologadas

Equipos de protección individual (EPI):
•
•
•
•
•

Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
Guantes homologados para el trabajo con hormigón
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
Botas de goma de caña alta para hormigonado
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.3. Cerramientos y revestimientos exteriores
Riesgos más frecuentes

• Caída de objetos o materiales desde distinto nivel.
• Exposición a temperaturas ambientales extremas.
• Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

• Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
• No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento

Equipos de protección individual (EPI):

• Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra

1.5.2.4. Cubiertas
Riesgos más frecuentes
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• Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

• El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las zonas de

circulación, preferentemente sobre vigas o soportes

• El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos protegidos y

apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque

• Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad

Equipos de protección individual (EPI):

• Calzado con suela antideslizante
• Ropa de trabajo impermeable.
• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.

1.5.2.5. Particiones
Riesgos más frecuentes
•
•
•
•
•
•

Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Exposición a vibraciones y ruido.
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura.
• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas
• El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las zonas de

circulación, preferentemente sobre vigas o soportes

• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes

homologadas
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Equipos de protección individual (EPI):
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad homologado.
Cinturón portaherramientas
Guantes de cuero.
Calzado con puntera reforzada
Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Faja antilumbago.
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos.

1.5.2.6. Instalaciones en general
Riesgos más frecuentes
•
•
•
•

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Quemaduras producidas por descargas eléctricas
Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura
Incendios y explosiones

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

• El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo del material de

seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor

• Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de conexión

normalizada, alimentadas a 24 voltios

• Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento

Equipos de protección individual (EPI):

• Guantes aislantes en pruebas de tensión
• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
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• Banquetas aislantes de la electricidad.
• Comprobadores de tensión.
• Herramientas aislantes.

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares.
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará atendiendo a la
legislación vigente en la materia.
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y cumplan con la
normativa vigente.
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, disponiendo de
barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos.
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones colectivas:
1.5.3.1. Puntales

• No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga, respetándose el periodo

estricto de desencofrado.

• Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los paramentos

verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse.

• Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados.

1.5.3.2. Torre de hormigonado

• Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique "Prohibido el acceso a toda

persona no autorizada".

• Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandillas homologadas, con rodapié,

con una altura igual o superior a 0,9 m.

• No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres de hormigonado durante sus

cambios de posición.

• En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán con la cara de trabajo situada

perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y eficaz.
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1.5.3.3. Escalera de mano

• Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras.

• Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los largueros.

• Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas.

• Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e inmóviles, quedando

prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares.

• Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75% respecto al plano

horizontal.

• El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la dirección vertical.

• El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), sujetándose

firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros.

• Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas.

• Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el cinturón de seguridad

con dispositivo anticaída.

1.5.3.4. Andamio de borriquetas

• Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas.

• Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido como apoyo

el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos.
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• Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas.

• Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro.

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos debidos a la
utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente manual de
instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores
como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad.
b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación específica.
Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas preventivas
y protecciones colectivas:
1.5.4.1. Pala cargadora

• Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se conectará el freno

de estacionamiento y se bloqueará la máquina.

• Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte.

• La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente

• El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la estabilidad de la

pala

1.5.4.2. Retroexcavadora

• Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se conectará el freno

de estacionamiento y se bloqueará la máquina.

• Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte.

• Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el sentido de la

marcha.
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• Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de mayor altura.
• Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina.

1.5.4.3. Camión de caja basculante

• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.

• Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehículo y

durante las operaciones de carga y descarga.

• No se circulará con la caja izada después de la descarga.

1.5.4.4. Camión para transporte

• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.

• Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y protegiendo los

materiales sueltos con una lona

• Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, en caso de

estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas

• En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de estabilidad,

permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

1.5.4.5. Camión grúa

• El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal, evitando saltar al

suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros.
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• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.

• La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado.

• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso.

• Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehículo y

durante las operaciones de elevación.

• La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga.

1.5.4.6. Hormigonera

• Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la energía

eléctrica

• La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55

• Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas

• Dispondrá de freno de basculamiento del bombo

• Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados a un disyuntor

diferencial

• Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a tierra

• No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes de los forjados

1.5.4.7. Vibrador

• La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable

• La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por zonas de paso

• Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones de estanqueidad y

aislamiento

• Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta

operación se realizará entre dos operarios

• El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningún momento el

operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables
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• Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables

• Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado para un período de

referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s²

1.5.4.8. Martillo picador

• Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los operarios ni el

paso del personal.

• No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha.
• Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras.

• Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo.

1.5.4.9. Maquinillo

• Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.

• El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el contenido del

manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios.

• Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, del cable de

suspensión de cargas y de las eslingas.

• Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo superior de la

pluma.
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• Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el fabricante.
• Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar.

• Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el maquinillo.

• Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea igual o superior al

10% del total

• El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante
• El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material.

• Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante.

1.5.4.10. Sierra circular

• Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra

• Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de madera discos de

sierra.

• Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando.

• La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios.

• Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos.

• El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo.

• No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y gafas.

1.5.4.11. Sierra circular de mesa

• Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.

• El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el contenido del

manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios

• Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias superiores a tres

metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de
remate
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• En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de

protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo
de protectores auditivos

• La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda acceder al disco

• La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra, excepto por el

punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas

• Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la mano quede

expuesta al disco de la sierra

• La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, comprobándose periódicamente

el cableado, las clavijas y la toma de tierra

• Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos.

• El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo

1.5.4.12. Cortadora de material cerámico

• Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o resquebrajado se

procederá a su inmediata sustitución

• la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento

• No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo
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1.5.4.13. Equipo de soldadura

• No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura.

• Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte

• Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto estado y

condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible.

• En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán extractores,

preferentemente sistemas de aspiración localizada.

• Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo.

• Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de protección visual

adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto.

1.5.4.14. Herramientas manuales diversas

• La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las herramientas no

dispongan de doble aislamiento.

• El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas.

• No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante.

• Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos similares.
• Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra

• En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección.

• Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos.

• Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de residuos,

manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos.

• Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las manos o los

pies mojados.

• En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido que establece la legislación vigente en materia de
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protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo
de protectores auditivos.

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto de los riesgos
más frecuentes durante la ejecución de la obra.
1.6.1. Caídas al mismo nivel

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.

• Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales.

1.6.2. Caídas a distinto nivel.

• Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles.

• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas.
• Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles.

• Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas.

1.6.3. Polvo y partículas

• Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo.

• Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o partículas.
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1.6.4. Ruido

• Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo.

• Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico.

• Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos.

1.6.5. Esfuerzos

• Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas.

• Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual.

• Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos.

• Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas.

1.6.6. Incendios

• No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio.

1.6.7. Intoxicación por emanaciones

• Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente.

• Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados.

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caídas de objetos
y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y
colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la
buena construcción.
1.7.1. Caída de objetos
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
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•
•
•
•

Se montarán marquesinas en los accesos.
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.
Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios.
No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios.

Equipos de protección individual (EPI):

• Casco de seguridad homologado.
• Guantes y botas de seguridad.
• Uso de bolsa portaherramientas.

1.7.2. Dermatosis
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

• Se evitará la generación de polvo de cemento.

Equipos de protección individual (EPI):

• Guantes y ropa de trabajo adecuada.

1.7.3. Electrocuciones
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
•
•
•
•
•

Se revisará periódicamente la instalación eléctrica.
El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales.
Los alargadores portátiles tendrán mango aislante.
La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento.
Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra.

Equipos de protección individual (EPI):
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• Guantes dieléctricos.
• Calzado aislante para electricistas
• Banquetas aislantes de la electricidad.

1.7.4. Quemaduras
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.

Equipos de protección individual (EPI):

• Guantes, polainas y mandiles de cuero.

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.

Equipos de protección individual (EPI):
• Guantes y botas de seguridad.

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y
mantenimiento
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los futuros
trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores riesgos.
1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier otro que se
efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el
presente Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de la primera
planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos.
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1.8.2. Trabajos en instalaciones
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por personal
cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en
la normativa vigente en cada materia.
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y montacargas, deberá
elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.
1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con ventilación
suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados.

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que suelen
presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de
seguridad y de protección. Cabe destacar:
•
•
•
•
•
•
•

Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
Ejecución de cerramientos exteriores.
Formación de los antepechos de cubierta.
Colocación de horcas y redes de protección.
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas.
Disposición de plataformas voladas.
Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.
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1.10. Medidas en caso de emergencia
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de emergencia,
estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que
se hará cargo de dichas medidas.
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su actividad, debiendo
estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado
del operario a un centro de asistencia médica.

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada
contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la legislación
vigente en la materia.
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación suficiente,
que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el
correspondiente plan de seguridad y salud.
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, así como la
adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y
derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.
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Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas que
tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las
actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las
medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.
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2.1. Y. Seguridad y salud
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completada por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas
explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada por:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desarrollada por:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación
de actividades empresariales
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Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 31 de enero de 1997
Completado por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
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Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y
de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención
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Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 23 de abril de 1997
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante
el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito
de aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Página 5 - 12

Proyecto DE RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO
Situación AV. DEL MAR 58-64esquina C/. Pio XII
Promotor EXCMO AYUNTAMIENTO DE BARBATE
I. Estudio Básico de Seguridad y Salud
2. Normativa y legislación aplicables.

Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y
de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
Registro de coordinadores y coordinadoras en materia de seguridad y salud, con formación preventiva
especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Decreto 166/2005, de 12 de julio, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
B.O.J.A.: 4 de agosto de 2005
2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva
2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios
Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los
equipos a presión
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
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B.O.E.: 2 de septiembre de 2015
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado
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Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
2.1.2. YI. Equipos de protección individual
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de
los equipos de protección individual
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Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completado por:
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria
y Energía.
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B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificado por:
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completado por:
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección
General de Tecnología y Seguridad Industrial
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 29 de junio de 1999
Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios
2.1.3.1. YMM. Material médico
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en
caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007
2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
DB-HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003
Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la
legionelosis y se crea el registro oficial de establecimientos y servicios biocidas de Andalucía
Decreto 287/2002, de 26 de noviembre, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
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B.O.J.A.: 7 de diciembre de 2002
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores
de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
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ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado
Modificado por:
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones
con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico
para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones
técnicas complementarias del mismo
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones,
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificado por:
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Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos para la liberación
del dividendo digital
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014
2.1.5. YS. Señalización provisional de obras
2.1.5.1. YSB. Balizamiento
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.3. YSV. Señalización vertical
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IV66GX75AF74X37IVT45GNJHEQ - 133 / 142

Fecha y Hora 11/05/2020 08:49:08
AYUNTAMIENTO DE BARBATE

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.4. YSN. Señalización manual
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
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Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3.1. Pliego de cláusulas administrativas
3.1.1. Disposiciones generales
3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del Proyecto de
ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad
y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y colectivas
de la construcción de la obra "MED_AVER", situada en av. del mar, Barbate (Cádiz), según el proyecto redactado por
JUAN GARCIA LÓPEZ. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse
durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento.
3.1.2. Disposiciones facultativas
3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas en sus
aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".
3.1.2.2. El promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con
recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros
bajo cualquier título.
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio
Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, facilitando copias
a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el promotor,
exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras.
El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra con medios
humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para
trabajos parciales de la misma.
3.1.2.3. El proyectista
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Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el
proyecto.
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de ejecución, los
principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente.
3.1.2.4. El contratista y subcontratista
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y
materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al
contrato.
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su
ejecución.
El contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de
Seguridad y Salud.
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos Laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por
el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones
básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
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Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra,
donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y
recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra.
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y salud, cabe
destacar:

• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones

sobre coordinación de actividades empresariales, durante la ejecución de la obra.

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas las

medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.

• Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo estrictamente sus

instrucciones durante la ejecución de la obra.

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a
las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos
contratados.
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
3.1.2.5. La Dirección Facultativa
Se entiende como Dirección Facultativa:
El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución
de la obra.
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles a los
contratistas y a los subcontratistas.
3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, la
aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud.
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3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por el promotor,
que forma parte de la Dirección Facultativa.
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones técnicas y

•
•
•
•
•

de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o
sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los
trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva
recogidos en la legislación vigente.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el
mismo.
Organizar la coordinación de actividades empresariales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección
facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador.

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad
profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el
subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista
o subcontratista.
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Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud.
3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de seguridad y
salud y de sus posibles modificaciones.
3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, deberán suministrar
la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que
deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado.
3.1.2.11. Recursos preventivos
Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, el empresario designará
para la obra los recursos preventivos correspondientes, que podrán ser:
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos.
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato
cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una
ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas
necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la Dirección
Facultativa.
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos es necesaria,
especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las
que inicialmente se prevé necesaria su presencia.
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3.1.3. Formación en Seguridad
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias preventivas de
seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de
las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos
hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas
entre otros.
3.1.4. Reconocimientos médicos
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en función de los
riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente.
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los
efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no constituye un peligro para
otras personas o para el mismo trabajador.
3.1.5. Salud e higiene en el trabajo
3.1.5.1. Primeros auxilios
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de accidente, con el fin
de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado.
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado con material
sanitario destinado a primeros auxilios.
El contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a los
trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el centro asistencial
más próximo.
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3.1.5.2. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica, para que
el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea
imprescindible para su integridad.
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se
le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal.
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las heridas con
gasas limpias.
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento reglamentario.
3.1.6. Documentación de obra
3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se precisan las normas de
seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados,
indicando las medidas técnicas necesarias para ello.
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
3.1.6.2. Plan de seguridad y salud
En aplicación del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará el correspondiente plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en
el presente estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico.
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de seguridad y salud
antes del inicio de la misma.

https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IV66GX75AF74X37IVT45GNJHEQ - 139 / 142

Fecha y Hora 11/05/2020 08:49:08
AYUNTAMIENTO DE BARBATE

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la
misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de
prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por
escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y
salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa.
3.1.6.3. Acta de aprobación del plan
El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante
la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá
emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional
correspondiente.
3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al comienzo de los
trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas.
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o almacenamiento del centro
de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud.
3.1.6.5. Libro de incidencias
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de incidencias
que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión de proyectos u
órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas.
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El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en
materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer
anotaciones en el mismo.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias.
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores, se remitirá
una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá
especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u
observación anterior.
3.1.6.6. Libro de órdenes
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las incidencias, órdenes y
asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en
consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra.
3.1.6.7. Libro de visitas
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el segundo o
los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la
empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años,
contados desde la última diligencia.
3.1.6.8. Libro de subcontratación
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El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra, reflejando
por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una
determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos.
Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en
fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención,
los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que
intervengan en la ejecución de la obra.
3.1.7. Disposiciones Económicas
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones del proyecto o
en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos
siguientes:
• Fianzas
• De los precios
• Precio básico

• Precio unitario

• Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

• Precios contradictorios

• Reclamación de aumento de precios

• Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
• De la revisión de los precios contratados

• Acopio de materiales

• Obras por administración

• Valoración y abono de los trabajos
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•
•
•
•
•

Indemnizaciones Mutuas
Retenciones en concepto de garantía
Plazos de ejecución y plan de obra
Liquidación económica de las obras
Liquidación final de la obra

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares
3.2.1. Medios de protección colectiva
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud antes de iniciar
el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos.
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar sometidos a
solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante.
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención.
3.2.2. Medios de protección individual
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo.
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni perderán su
seguridad de forma involuntaria.
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y
mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y
características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará
redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial.
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al final del
periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite.
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el Delegado de
Prevención.
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3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, ventilación y
condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos,
lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con
desinfectantes o antisépticos.
El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán provistas de agua
corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y
recipientes de desechos.
3.2.3.1. Vestuarios
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes bajo llave, con
espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura mínima de 2,30 m.
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo llave.
3.2.3.2. Aseos y duchas
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una cuarta parte de
los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m.
La dotación mínima prevista para los aseos será de:
•
•
•
•

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
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•
•
•
•

1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

3.2.3.3. Retretes
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de dimensiones
mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior.
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos con
ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios.
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de alcantarillado se
dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas.
3.2.3.4. Comedor y cocina
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, y dispondrán
de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación
ambiental.
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose fuera de los
lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.
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La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que utilice dicha
instalación.
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