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PROYECTO ADECUACIÓN ZONA VERDE C/ GARCIA LORCA Y RECINTO FERIAL  
 

                                                Valencina de la Concepción. (SEVILLA). 

 
 

 
 

I.- MEMORIA. 
 
 

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 

1.1.-  Agentes. 

El presente proyecto de Adecuación Zona Verde C/ Garcia Lorca y Recinto Ferial, se 

realiza a petición del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, con domicilio en Pza. Ntra. 

Sra. De la Estrella  nº 1, Valencina de la Concepción, Sevilla.  

  

Los técnicos redactores del Proyecto Adecuación Zona Verde C/ Garcia Lorca y Recinto 

Ferial, es  José M. Delgado de los Ángeles y Manuel Diaz Moran, Arquitectos Técnicos 

Municipales del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción y con domicilio a efectos de 

notificación en Pza. Ntra. Sra. De la Estrella  nº 1, Valencina de la Concepción, Sevilla.  

 

Director de Obra: 

José M. Delgado de los Ángeles, Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento 

de Valencina de la Concepción 

Manuel Diaz Moran, Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento de Valencina 

de la Concepción 

Director de la Ejecución de la Obra: 

José M. Delgado de los Ángeles, Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento 

de Valencina de la Concepción. 

Manuel Diaz Moran, Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento de Valencina 

de la Concepción 

Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: 

José M. Delgado de los Ángeles, Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento 

de Valencina de la Concepción 

Manuel Diaz Moran, Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento de Valencina 

de la Concepción 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la elaboración del Proyecto: 

José M. Delgado de los Ángeles, Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento 

de Valencina de la Concepción 

Manuel Diaz Moran, Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento de Valencina 

de la Concepción 
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PROYECTO ADECUACIÓN ZONA VERDE C/ GARCIA LORCA Y RECINTO FERIAL  
 

                                                Valencina de la Concepción. (SEVILLA). 

 
 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra: 

José M. Delgado de los Ángeles, Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento 

de Valencina de la Concepción 

Manuel Diaz Moran, Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento de Valencina 

de la Concepción 

Constructor: 

 No se ha designado. 

 

1.2.- Información previa 

 1.2.1.- Antecedentes: 

 

El Recinto Ferial se encuentra situado en la zona norte del municipio, más concretamente 
entre la confluencia de las calles Trabajadores y Ramón y Cajal, es una de las zonas libres con 
más superficie que posee la localidad. 

 
El  solar en cuestión es de planta rectangular, con una superficie de 7.720,30 m2,  

lindando por el norte, este y oeste con viales públicos y en el sur con las traseras de las 
viviendas situadas en la calle Duero, posee tres viales principales, mediante los cuales se 
desarrollan tres explanadas para la organización de los distintos eventos que se dan cita en 
nuestro municipio durante todo el año. 

 
Los viales están delimitados mediantes bordillos de hormigón, toda la superficie del solar 

esta ejecutado sobre el terreno natural y una capa de albero compactado, también en el recinto 
existe una pequeña edificación donde se encuentran ubicados los aseos que dan servicio al 
recinto. 
 

Desde hace ya unos años el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, realiza una 
serie de eventos en el recinto, como pueden ser Ferias Empresariales, Feria de Muestras y 
Artesanías, ect,  también todos los martes del año se instala de forma eventual el mercadillo en 
dicho recinto,  desde el mismo Ayuntamiento y su Delegación de Desarrollo Local se viene 
trabajando para convertir la localidad en un importante  destino turístico y  empresarial, con la 
organización de dichos eventos,  como tal aporta patrimonio (destaca su yacimiento 
arqueológico de la Edad del Cobre, así como su núcleo más urbano localizado en torno a su 
plaza principal, la de Ntra. Sra. de la Estrella y  la Hacienda de Torrijos) espacios naturales y 
gastronomía. 
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PROYECTO ADECUACIÓN ZONA VERDE C/ GARCIA LORCA Y RECINTO FERIAL  
 

                                                Valencina de la Concepción. (SEVILLA). 
 

 
 

 

 1.2.2.- Resumen económico. 

 
TOTAL PEM        38.197,09 € 

 

Gastos Generales, 13,00%        4.965,62 € 

Beneficio Industrial, 6,00%        2.291,83 € 

PRESUPUESTO DE CONTRATA     45.454,54 € 

I.V.A., 21 %          9.545,46 € 

 

PRESUPUESTO GLOBAL LICITACIÓN    55.000,00 € 

 
   

 

 1.2.3.- Normativa Urbanística: 
  
 Las Normas Subsidiarias del planeamiento de Valencina de la Concepción 
se encuentran en la actualidad aprobadas definitivamente por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en Octubre de 1.987 y 
Adaptadas Parcialmente a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía, Decreto 
11/2008, en fecha Marzo de 2.009. 

 
 
 
1.3.- Descripción del Proyecto. 

 

 1.3.1.- Descripción general: 

  1.3.1.1.- Descripción: 

   
La actuación consiste en adecuar del Recinto Ferial, con el fin de poder  celebrar  todo 

tipo  de eventos relacionados con temas empresariales, desarrollo y formación de empleo dentro 
de nuestro municipio. Como pueden ser feria empresarial, mercadillo, feria de muestras, velada 
de verano, ect… 
 

Se va proceder a una reorganización de los espacios, con el fin de poder concentrar 
todos los eventos en la zona central del recinto, se ejecutara una plataforma de hormigón 
fratasado de medidas 35x22.5 metros, donde se ubicaran las estructuras efímeras que se 
montan y desmontan para cada uno de los eventos que se realizan en el municipio.   
  
 Así mismo se realizara toda la instalación de saneamiento y abastecimiento de agua  
dentro de las zonas destinadas a las estructuras desmontables, con el fin de dotar de servicios a 
los usuarios que realizen actividades dentro del recinto.  
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                                                Valencina de la Concepción. (SEVILLA). 
 

 
 

1.3.1.2.- Fotografías:     

 

 

Vista General Recinto Ferial 
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                                                Valencina de la Concepción. (SEVILLA). 
 

 
 

 

 

                 

 

 

            

1.3.1.3.- Plazo de la obra 

 

 El plazo previsto para la ejecución de la obras es de 5 meses, contando a partir de la 
fecha de la orden de iniciación de los trabajos. 
 

 

1.3.1.4.- Declaración de obra completa: 

 

El presente Proyecto de Adecuación zona verde C/ Garcia Lorca y Recinto Ferial, 
contempla una obra en sentido definido en la legislación vigente, siendo susceptible de ser 
entregada a su terminación al uso previsto por la administración contratante. 
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PROYECTO ADECUACIÓN ZONA VERDE C/ GARCIA LORCA Y RECINTO FERIAL  
 

                                                Valencina de la Concepción. (SEVILLA). 
 

 
 

 

2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA. 

 

2.1.- Programa a desarrollar 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA 

 
Las obras a realizar comprenderán los siguientes apartados: 

 
• Recinto Ferial 

 
1. Excavación de tierras. 

 

 Se ejecutaran el cajeado si fuese necesario, de dimensiones especificadas en el 
documento de mediciones, para realizar la correspondiente solera de hormigón. 
 

2. Colocación de bordillos hormigón. 

 
 Se reurbanizara la superficie de actuación, para organizar nuevos espacios, aumentado 
con ello la zona central para conseguir mayor superfie útil, todo ello se realizara mediante 
bordillos de hormigón. 
  

3. Instalación de pavimento de hormigón armado, pulido y fratasado mecánico. 
 
 Se realizara solera armada de 25 cm de espesor, fratasado y pulido mecánico cuarzo 

de color a definir, según indicaciones de la dirección Técnica. 

 Se realizarán basamentos de hormigón armado para el posterior anclaje de cubierta 
desmontable, para la realización de diferentes eventos que se vayan a celebrar. 
 

4. Sustitución de redes de abastecimiento y saneamiento en mal estado. 
 
 Se sustituirán aquellas que sean necesarias, debido a su mal estado de conservación y 

las que no cumplan con la normativa vigente. Toda aquellas instalaciones que sean sustituidas 

se realizaran en el mismo trazado que las existentes.  

 
 

Toda la obra está diseñada para cumplir con las normas Técnicas de accesibilidad y 
Eliminación de Barreras Arquitectónicas y se ejecutara con las características especificadas en el 
documento de mediciones y bajo la supervisión de la Dirección Técnica. 
 

 

Sevilla, Mayo de 2017 

Manuel Diaz Moran 
José M. Delgado de los Ángeles 
Arquitectos Técnicos Municipales 
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3.2 NORMATIVA  DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
 
 
 
 
 
Se confecciona la siguiente relación de disposiciones relativas a la edificación, de aplicación a un elevado número de 
proyectos arquitectónicos. De esta forma se pretende en primer lugar facilitar el cumplimiento de las normas de 
Presentación de Trabajos Profesionales aprobadas por la Asamblea General de 21 de diciembre de 1993, con una revisión 
transitoria aprobada por la Asamblea General del COAS de 21 de diciembre de 2004; asimismo se atiende a la exigencia 
legal recogida en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, cuyo artículo primero señala que en “los proyectos de obras de 
edificación de cualquier tipo se hará constar ... la observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio 
de la Vivienda sobre construcción...”  
 
Por otro lado, a nivel autonómico, la Orden de 7 de mayo de 1993, recoge en su apartado 2.1.8 la obligación de aportar una 
justificación “detallada del cumplimiento de las normas y disposiciones de obligatoria observancia y relación de normativa 
adoptada en la redacción del proyecto”en los proyectos de obras redactados para la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de  Andalucía.  
 
No obstante, hay que indicar que esta relación de normativa de obligado cumplimiento no se encuentra incluida en la 
documentación mínima establecida por el Anejo I de la Parte I del CTE, RD 314/2006, de 17.03.2006, por lo que diferentes 
colegios profesionales han dejado de señalarlas como obligatorias en sus normas de presentación de trabajos 
profesionales, quedando en dichos casos a criterio del proyectista su inclusión, salvo la regulación especificada en el párrafo 
anterior.  
 
La relación elaborada tiene carácter generalista, pudiendo ser complementada con normativas específicas o sectoriales que 
pudieran regular el uso particular al que se destina la edificación proyectada, con normativas de ámbito local que pudieran 
desarrollar algunas de las materias implicadas o con los reglamentos europeos que resulten de aplicación directa, sin 
necesidad de transposición. 
 
Respecto a su utilización, debe recordarse la conveniencia de que el colegiado personalice la siguiente relación de normas a 
las exigencias y características de cada proyecto, por razones de economía de redacción de la documentación técnica y 
para dotar de coherencia a ésta. 
  
En cuanto a la presentación de la normativa se ha ordenado por fechas, según los capítulos siguientes: 
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INDICE  
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2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

2.1.- SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

3. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 
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CERTIFICACIÓN 
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4.4.-CONTRATACIÓN 

5. PROTECCIÓN 

5.1.-ACCESIBILIDAD. 
5.2.-MEDIO AMBIENTE 
5.3.-SEGURIDAD Y SALUD 

 

 
Nomenclatura: 
 
Normativa  Estatal ..................................................    normal  
Normativa  de Andalucía .....................................     en cursiva  
Corrección de errores .............................................     un asterisco. 
Modificaciones, desarrollos o disposiciones complementarias... dos asteriscos. 
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1. GENERALES 
  
Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. 
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02** 
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10** 
 
Código Técnico de la Edificación. 
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. BOE 28.03.2006, 
BOE 25.01.08* 
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, 
BOE 20.12.07 *, BOE 18.10.08 ** 
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 * 
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 ** 
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE 22.04.10 ** 
Sentencia de 4 de mayo de 2010. Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
BOE 30.07.2010 ** 
 
2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Código Técnico de la Edificación. 
(según disposiciones normativas anteriores) 
Contenido:  
Parte I  
Parte II. Documentos Básicos. DB  
 
Registro General del Código Técnico de la Edificación. 
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro 
General del Código Técnico de la Edificación. BOE 19.06.08 
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, BOE 22.04.10 ** 
 
2.1.- SE Seguridad Estructural  
 
CTE DB SE Seguridad Estructural. 
 
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación. 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y  
Edificación (NCSR-02). 
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02 
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07** 
 
- ESTRUCTURAS ACERO  
 
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE 
Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la Edificación”; 
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011) 
Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio de la Presidencia. 
BOE 23.06.2011 
 
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.  
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y 
cubiertas 
R.D. 1339/2011, de 3.10.11, por el que se deroga el Real Decreto 
1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos 
resistentes para pisos y cubiertas 
 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. 
BOE 22.8.08. BOE 24.12.08* 
 
 
- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE 
Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación 
 
 

 
2.3.- SU Seguridad de Utilización  
 
CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
- SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
- SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de 

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

inadecuada 
- SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones 

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

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

rayo 
- SUA 9 Accesibilidad 
 
 
 
3. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS _______________ 
 
3.1 MARCADO “CE” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BOE 29.11.04 Resolución 25 de Octubre de 2004 
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(Paneles compuestos autoportantes, componentes 
específicos de cubiertas, etc) 

BOE 19.02.05 Resolución 1 de Febrero de 2005 
(Sistemas fijos de luchas contra incendios, aislamientos, 
cales, otras ampliaciones Orden 29.11.01 , etc) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BOE 27.12.11 Resolución 15 de Diciembre de 2011 
 
Actualización listados disponible en: 
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/directivas.asp?directiva=89/106/cee#trasposicion 
 
Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las 
órdenes anteriores a las que amplian y/o modifican. 
 
 
3.2.-CEMENTOS Y CALES 
 
Normalización de conglomerantes hidráulicos. 
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64  
BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicación de la Orden 24.06.64 
 
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados.  
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 
04.11.88  
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06** 
 
Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del  Mº de Presidencia. BOE 
19.06.2008.  
BOE 11.09.08* 
 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
3.3.-ACEROS 
 
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable 
soldados longitudinalmente. 

Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y 
Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86* 
 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas 
y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros 
materiales férreos. 
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y 
Energía. BOE 03.01.86.  
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99** 
 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
3.4.-CERÁMICA 
 
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas 
cerámicas. 
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88 
 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
4. OBRAS             
 
4.1.-CONTROL DE CALIDAD 
 
Regulación del control de calidad de la construcción y obra 

pública. 

D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11 
 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de las 
Entidades de Control de Calidad de la Edificación y a los 
Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la 
Edificación. 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE 22.04.10 
 
4.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales. 
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 
11.01.64 
 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial. 
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 
06.02.96, BOE 6.03.96* 
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96** 
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97** 
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05** 
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10** 
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11** 
Sentencia 29.06.11, BOE 16.08.11 
 
 
4.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. 
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44, BOE 
03.03.44* 
 
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación. 
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71   
BOE 07.02.85** 
 
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de 
edificación. 
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71.  
BOE 06.07.71* 
 
Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación. 
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Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 
25.02.72* 
 
Cédula habitabilidad edificios nueva planta. 
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda  BOE 06.03.72.  
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79** 
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85** 
 
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que 
sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 
13.10.86 BOE 31.10.86* 
 
Estadísticas de Edificación y Vivienda. 
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89 
 
Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas 
de baja tensión 

Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General de 

Industria, Energía y Minas. BOJA 14.01.2004.  

Orden 26.03.07, BOJA 24.04.07** 

 
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de 

Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003 

Orden 24.10.05, BOJA 7.11.05** 
 
Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en 
funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el 
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. 

Decreto 59/2005. de 01.03.07  de la Consejería de Innovación, Ciencia 

y Empresa. BOJA 20.06.2005.  

Orden 5.10.07, BOJA 23.10.07**.  

Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11** 

 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
4.4.-CONTRATACIÓN 
 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. 
BOE. 21.06.00. BOE 21.09.00* 
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01* 
Orden 17.12.01, BOE 5.01.02** 
Resolución 19.04.02, BOE 23.04.02** 
Ley 44/2002, de 22.11.02, BOE 23.11.02** 
Orden AEX/3119/2002 de 25.11.02, BOE 11.12.02** 
Ley 53/2002, de 20.12.02, BOE 31.12.02** 
Ley 13/2003, de 23.05.03, BOE 24.05.03** 
Ley 22/2003, de 9.07.03, BOE 10.07.03*^* 
Resolución 27.06.03, BOE 15.08.03** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03** 
Ley 3/2004, de 29.12.04, BOE 30.12.04** 
R.D.L. 5/2005, de 11.03.05, BOE 14.03.05** 
Ley 5/2006, de 10.04.06, BOE 11.04.06** 
Ley 42/2006, de 28.12.06, BOE 29.12.06** 
Resolución 2/04/07, BOE 12.04.07** 
Orden EHA/3875/2007, de 27.12.07, BOE 31.12.07** 
RDL 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11** 
 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11, BOE 
3.02.12* 
Orden EHA/3479/2011, de 19.12.11, BOE 23.12.11** 
 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 
26.10.01. BOE.13.12.01*, BOE 08.02.02* 
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03** 

Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04** 
Orden EHA/4314/2004, de 23.12.04, BOE 3.01.05** 
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05** 
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05** 
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09** 
 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción 
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.  
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**. 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
 
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, 
regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que 
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la Construcción. 

Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.     
 
5. PROTECCIÓN           
 
5.1.-ACCESIBILIDAD. 
 
Integración social de los minusválidos. 
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. BOE 30.04.82 
 
Adopción de acuerdos que tengan por finalidad la adecuada 
habitabilidad de minusválidos en el edificio de su vivienda. Ley de 
Propiedad Horizontal. 
Ley 3/1990 de 21.06.1990 de la Jefatura del Estado BOE 22.06.1990 
 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 

Andalucía. 

D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 

21.07.09 

Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12** 
Atención a las personas con discapacidad 

Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99 
 
Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
(LIONDAU) 
Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado. BOE.03.12.2003 
R.D. 1417/2006, de 1.12.06, BOE 13.12.06** 
R.D. 1414/2006, de 1.12.06, BOE 16.12.06** 
R.D. 366/2007, de 16.03.07, BOE 24.03.07** 
R.D. 505/2007, de 20.04.07, BOE 11.05.07** 
Ley 27/2007, de 23.10.07, BOE 24.10.07** 
R.D. 1494/2007, de 12.11.07, BOE 21.11.07** 
R.D. 1544/2007, de 23.11.07, BOE 4.12.07** 
Ley 49/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
R.D. 422/2011, de 25.03.11, BOE 30.03.11** 
Ley 26/2011, de 1.08.11, BOE 2.08.11** 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados  
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10. 
 
5.2.-MEDIO AMBIENTE  
 
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
LEY 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07.  
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08** 
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. Legislativo, de 1.07.11, BOE 2.07.11** 
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
 
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos 
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08. 
Ley 6/2010, de 24.03.10, BOE 25.03.10** 
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Ley 40/2010, de 29.12.10, BOE 30.12.10** 
 
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 
 
Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96 

 

Reglamento de la Calidad del Aire. 
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11 
 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 

20.07.07.  

Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08** 

Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10** 

Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10** 
 
Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificación 
de Ley GICA 

D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 11.08.10  

D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12** 

 
Regulación de la autorización ambiental integrada y se modifica 
el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se 
regula la autorización ambiental unificada. 

Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12 
 
Reglamento de protección de la calidad del cielo nocturno 

D. 357/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente BOJA 13.08.10 

 
Regulación de las entidades colaboradoras en materia de calidad 
ambiental 

D.334/2012, de 17 de julio, de la Cª de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente. BOJA 23.07.12 

 
 
RESIDUOS 
 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

D. 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio Ambiente .BOJA 19.12.95 
Acuerdo 9.12.97, BOJA 13.12.97 
Orden 12.07.02, BOJA 20.08.02 
 
De residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11 
R.Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12 
Formulación del Plan de gestión de residuos peligrosos de 
Andalucía 
Acuerdo 3.08.10, BOJA 13.08.10 
Acuerdo 26.07.11, BOJA 08.08.11** 
 
Producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 
13.02.08.  
 
 
5.3.-SEGURIDAD Y SALUD  
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Derogados Títulos I y III 
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 
BOE 06.04.71* 
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78** 
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78** 
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78** 
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80** 
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81** 
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86** 
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89** 
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85** 
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97** 

R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97** 
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97** 
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01** 
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03** 
 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95  
 
BOE 31.12.98** (Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 54/2003) 
 
Reglamento de los servicios de prevención 
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 31.01.97  
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98** 
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10** 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. 
BOE 23.4.97 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo 
Real Decreto 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 23.04.97. 
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97** 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 23.04.97,  
 
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 
12.06.97, BOE 18.07.97* 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 
7.08.97. R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción 
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97.  
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 
de 1.5.01.  
BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01*  
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 
05.11.2005 
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 
de 11.03.2006.  
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BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 
de 11.04.2006.  
Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07** 

Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11** 
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PROYECTO ADECUACION ZONA VERDE C/ GARCIA LORCA Y RECINTO FERIAL 
 

                                                Valencina de la Concepción. (SEVILLA). 
 

      

 
 
 
4.- GESTION DE RESIDUOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al 
proyecto adecuación zona verde c/ García Lorca y Recinto Ferial de acuerdo con el 
RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición. 
 

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se 
producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de 
base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del 
Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio 
sistema de ejecución de la obra. 
 

El proyecto adecuación zona verde C/ García Lorca y Recinto Ferial, situada 
en el municipio de Valencina de la Concepción, que debido a su uso y el paso del 
tiempo se encuentra en malas condiciones. Sus especificaciones concretas y las 
Mediciones en particular constan en el documento general del Proyecto al que el 
presente Estudio complementa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La estimación de residuos a generar figuran en la tabla existente al final del 
presente Estudio. Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso 
específico del la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los 
sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. que dependerán de las condiciones 
de suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra.  
 

En esta estimación de recursos se prevé la generación de residuos peligrosos, 
derivados del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus 
envases contaminados si bien su estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión 
de Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicación de tales 
materiales. 
 
 
 
 
 
 
 

1. ANTECEDENTES 

2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 
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Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta 
de almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso 
puedan enviarse a vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior 
por parte del Constructor.  
 
 
 
 
 
 
 

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y 
eliminación posterior. Se prevén las siguientes medidas: 
 

Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de 
un contenedor adecuado. La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión 
de Residuos. 
 

En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las 
establecidas en la normativa para requerir tratamiento separado de los mismos.  
 

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor 
de Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de 
Residuos. 
 

No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la 
posibilidad de que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones 
de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 
 
 
 
 
 
 
 

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de 
reutilización, valorización ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos 
generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de 
Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente retirada y tratamiento 
posterior. 
 

Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción 
no realizándose pues ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero 
directa desde la obra. 
 

En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en 
el tiempo salvo los procedentes de las excavaciones que se generan de forma más 

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 

5. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
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puntual. No obstante, la periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de 
Residuos en función del ritmo de trabajos previsto. 

 
 
 
 
 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión 
de residuos: 

 
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 
hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma 
un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación 
con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El 
plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptada por la propiedad, 
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 
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 lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor 
de las operaciones de destino.  

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, 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. 

- 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 el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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El presente presupuesto no contempla las partidas de transporte de terrenos ya 
incluida en el presupuesto del Proyecto así como lo correspondiente a la recogida y 
limpieza de obra que se incluye en las partidas del mismo proyecto como parte 
integrante de las mismas. El presupuesto específico de la gestión de residuos es el 
siguiente: 
 
 Volumen de Residuos generados =  14,48 m3  x  11,45 €/m3 = 165,80 €  
  
 
                       -Gestión de residuos =  165,80 € 

 

Sevilla, Mayo de 2017 

 

 

Manuel Díaz Moran 
José M. Delgado de los Ángeles 
Arquitecto Técnico Municipal 

 

7. PRESUPUESTO 
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5. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
 

Se redacta el presente plan de control de calidad con el objeto de establecer los 
controles que deben realizarse sobre materiales y unidades de ejecución de obras previsibles 
en el proceso constructivo que desarrollara este proyecto. 
 
Para ello, el control de calidad de la obra se basara en los siguientes puntos: 
 

A.-El control de recepción de productos 
B.-El control de la ejecución 
C.- El control de la obra terminada 
 

Para ello: 
 

El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
 

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

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

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente 
o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se 
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
 
A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas 
exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 
permanente a la obra proyectada, así como sus condiciones de suministro, las garantías de 
calidad y el control de recepción. 
 
Durante la construcción de las obras, el director de la ejecución realizará los siguientes 
controles: 
 
A.1. Control de la documentación de los suministros. 
 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa 
de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta 
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 

Código Seguro De Verificación: m8td2yzbruKpAUrcIPbSCw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Diaz Moran Firmado 21/06/2017 09:28:19

José Manuel Delgado De Los Ángeles Firmado 20/06/2017 14:28:31

Observaciones Página 27/140

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/m8td2yzbruKpAUrcIPbSCw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/m8td2yzbruKpAUrcIPbSCw==


PROYECTO ADECUACIÓN ZONA VERDE C/ GARCIA LORCA Y  RECINTO FERIAL  
 

                                                 Valencina de la Concepción. (SEVILLA). 
 
 
-Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 
-El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física 
 
-Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 
 
A.2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 
-Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, 
en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 
 
-Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del 
CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
A.3. Control mediante ensayos. 
 

Para verificar el cumplimiento de las determinaciones exigidas a los materiales que 
formen parte del proceso puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y 
pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien 
según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en 
el pliego de condiciones y mediciones del proyecto o indicados por la dirección facultativa 
sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y 
las acciones a adoptar. 
 
 

En los cuadros que se acompañan, se detalla una relación de materiales con 
especificación de los controles a realizar, y su intensidad de muestreo, en su grado mínimo. 
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fijadas para los mismos conducirá al 
rechazo del material en la situación en que se encuentra, ya sea en almacén, bien acoplado 
en la obra, o colocado, siendo de cuenta del Constructor los gastos que ocasionase su 
sustitución. En este caso, el Constructor tendrá derecho a realizar a su cargo, un contra-
ensayo, que designará el Director de Obra, y de acuerdo con las instrucciones que al efecto 
se dicten por el mismo. Basándose en los resultados de este contra-ensayo, la Dirección 
Facultativa podrá autorizar el empleo del material en cuestión, no pudiendo el Constructor 
plantear reclamación alguna como consecuencia de los resultados obtenidos del ensayo 
origen. 
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ENSAYOS NORMA O PROCEDIMIENTO INTENSIDAD DE 

MUESTREO 
 

1.-Movimientos de tierras. 
 

 
 
 

Ante un supuesto caso de incumplimiento de las especificaciones, y en el que por 
circunstancias de diversa índole, no fuese recomendable la sustitución del material, y se 
juzgase como de posible utilización por parte de la Dirección Facultativa, previo el 
consentimiento de la Propiedad, el Director de Obra podrá actuar sobre la devaluación del 
precio del material, a su criterio, debiendo el Constructor aceptar dicha devaluación, si la 
considera más aceptable que proceder a su sustitución. La Dirección Facultativa decidirá si es 
viable la sustitución del material, en función de los condicionamientos de plazo marcados por 
la Propiedad. 
 
 
B. CONTROL DE EJECUCIÓN 
 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución 
de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en 
el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buenas prácticas constructivas y las 
instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse 
en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así 
como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la 
edificación. 

1.1.- identificación de los 
materiales: 
Próctor modificado 
 

UNE 130501 2 ensayo 
 

1.2.- Compactación: 
Densidad y humedad in situ 
 

ASTM-D-3017/2922 
 

Comprobación en 3 
puntos. 
 

2.- Hormigón para pavimentos y hormigón armado. 
 
2.1.- Determinación de la 
calidad 
del hormigón. 
 

UNE - EN- 12350 – 1 
EHE 08 
 

2 ensayo con cuatro 
probetas  
 

3.- Pavimentaciones 
3.1.- Determinación de la  
resistencia a la 
resbaladicidad de 
pavimentación de baldosas 
hidráulica de hormigón. 
 

UNE EN 1340 
ENVV 12333 
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PROYECTO ADECUACIÓN ZONA VERDE C/ GARCIA LORCA Y  RECINTO FERIAL  
 

                                                 Valencina de la Concepción. (SEVILLA). 
 
 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos, sistemas innovadores, así como las especificaciones establecidas en Pliego de 
prescripciones técnicas del proyecto. 
 

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de 
aplicación de la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 
 
CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOSCONSTRUCTIVOS 
 
B.1-MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 
 
-Identificación de materiales: 

-Próctor modificado: UNE 103501. 
-Compacidad: 

-Densidad y humedad in situ: ASTM-D-3017/2922. 
 

B.2.-HORMIGÓN Y HORMIGÓN ARMADO. 
 
-Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
-Aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 de Julio. 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 
Artículo 92. Criterios generales para el control de la ejecución. 
Artículo 93. Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución. 
Artículo 94. Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura. 
Artículo 97. Control de los procesos de hormigonado. 
Artículo 98. Control de procesos posteriores al hormigonado. 
 
 
B.3.-ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F Seguridad Estructural-Fábrica. 
 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
 
Epígrafe 8. Control de la ejecución 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

• Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 
• Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 
• Epígrafe 8.4 Armaduras 
• Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 
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PROYECTO ADECUACIÓN ZONA VERDE C/ GARCIA LORCA Y  RECINTO FERIAL  
 

                                                 Valencina de la Concepción. (SEVILLA). 
 
C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales de la obra terminada, deben 
realizarse las verificaciones, pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección 
facultativa y las previstas en la legislación aplicable.  
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO  
 
 
 
 

LOCALIDAD:  VALENCINA DE LA CONCEPCION 
 
 

OBRA: PROYECTO ADECUACION ZONA VERDE C/ GARCIA LORC A Y RECINTO 
FERIAL, VALENCINA DE LA CONCEPCION. (SEVILLA).  

 
 
 

En la Villa de Valencina de la Concepción, a 22 de Mayo de 2017, los Arquitectos 
Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción. 

 
 

 
Comprueba la realidad geométrica de la obra adecuación de zonas verdes c/ García Lorca 

y Recinto Ferial,  la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución y adecuación 
a las normas urbanísticas.  

 
 
 
 
 

En Valencina de la Concepción a 22 de Mayo de 2017 
 
 

Arquitecto Técnico Municipal 
 
 
 
 

José M. Delgado de los Ángeles 
Manuel Díaz Moran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Seguro De Verificación: m8td2yzbruKpAUrcIPbSCw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Diaz Moran Firmado 21/06/2017 09:28:19

José Manuel Delgado De Los Ángeles Firmado 20/06/2017 14:28:31

Observaciones Página 32/140

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/m8td2yzbruKpAUrcIPbSCw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/m8td2yzbruKpAUrcIPbSCw==


 
 
 
 
 
 

 
CARTEL IDENTIFICATIVO DE OBRAS  

 
 
 
 

LOCALIDAD:  VALENCINA DE LA CONCEPCION 
 
 

OBRA: PROYECTO ADECUACION ZONA VERDE C/ GARCIA LORC A Y RECINTO 
FERIAL, VALENCINA DE LA CONCEPCION. (SEVILLA).  

 
 
 

El contratista tiene la obligación de colocar un cartel identificativo de obras, el cual se 
realizara  según modelo indicado por la Diputación de Sevilla.  

 
Puede descargarse  modelo y características técnicas en: 

 
http://www.dipusevilla.es/la-diputacion/areas/area-de-cohesion-territorial/ 
 
 

 
 

En Valencina de la Concepción a 22 de Mayo de 2017 
 
 

Arquitecto Técnico Municipal 
 
 
 
 

José M. Delgado de los Ángeles 
Manuel Díaz Moran 
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P L I E G O   D E   C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S  
                                                 Valencina de la Concepción (SEVILLA). 
 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 
 
 
 
 
 
PLIEGO PARTICULAR: 

- DISPOSICIONES GENERALES 
- CONDICIONES FACULTATIVAS 
- CONDICIONES ECONÓMICAS 
- CONDICIONES TÉCNICAS 
- ANEXOS 

 
 
 

PROYECTO:  ADECUACION ZONAS VERDE CALLE GARCIA LORCA Y RECINTO FERIAL 
 
 
PROMOTOR:  Ayuntamiento de Valencina de la Concepcion 
 
SITUACIÓN: Valencina de la Concepción. Sevilla. 
 
ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL: Jose M. Delgado de los Angeles / Manuel Diaz Moran 
 
P.E.M: 38.197,09  euros. 
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CAPITULO PRELIMINAR 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
 
Artículo 1. EI presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular la ejecución de las obras  fijando los niveles técnicos y de 
calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al 
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y 
sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso de omisión o 
aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 
2.º Memoria, planos, mediciones y presupuesto. 
3.º El presente Pliego de Condiciones particulares. 
4.º El Pliego de Condiciones de la Dirección general de Arquitectura. 
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus 

determinaciones. 
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

 

 
CAPITULO I 

CONDICIONES FACULTATIVAS 
 

EPÍGRAFE 1.º 
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 
EL ARQUITECTO DIRECTOR 
Artículo 3. Corresponde al Arquitecto Director: 

a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del suelo. 
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que · se produzcan e impartir las 

instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica. 
d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos parciales de su 

especialidad. 
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la recepción. 
f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado final de la misma. 
 

EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO 
Artículo 4. Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:  

a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el epígrafe 1.4. de R.D. 314/1979, de 19 de Enero. 
b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. , 
d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas de obligado cumplimiento y a las reglas de buenas construcciones. 

 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
 
Artículo 5. Corresponde al Coordinador de seguridad y salud : 

a) Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por el constructor 
b) Tomas las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea 

o sucesivamente. 
c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de acción preventiva. 
d) Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a las obras. 

  
EL CONSTRUCTOR 
Artículo 6. Corresponde al Constructor: 

a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y 
medios auxiliares de la obra. 

b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la 
ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra. 
d) Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas y trabajadores autónomos. 
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y 

rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

f) Llevar a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo con el proyecto, las normas técnicas de obligado cumplimiento y las reglas de la buena 
construcción.  

g)Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo. 
h) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 
i) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
j) Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra. 
k) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

 
EL PROMOTOR - COORDINADOR DE GREMIOS 
Artículo 7. Corresponde al Promotor- Coordinador de Gremios: 
Cuando el promotor, cuando en lugar de encomendar la ejecución de las obras a un contratista general, contrate directamente a varias empresas o trabajadores 
autónomos para la realización de determinados trabajos de la obra, asumirá las funciones definitivas para el constructor en el artículo 6. 
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EPÍGRAFE 2.º 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
Artículo 8. Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestará que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la 
totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará por escrito las aclaraciones pertinentes. 
 
OFICINA EN LA OBRA 
Artículo 9. EI Constructor habilitará en la obra una oficina. En dicha oficina tendrá siempre con Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

 
- EI Proyecto de Ejecución.  
- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencias. 
- EI Plan de Seguridad e Higiene. 
- EI Libro de Incidencias. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 6k . 

  
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con 

normalidad a cualquier hora de la jornada.  
 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 
Artículo 10. EI Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección Facultativa, la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá 
el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competen a la 
contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 6. 
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista 

será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al 

Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 11. EI Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al 
Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren 
necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 12. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle 
expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de 
los Iímites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra 
en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 13. Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e 
instrucciones correspondientes se comunicarán al Constructor, pudiendo éste solicitar que se le comuniquen por escrito, cons detalles necesarios para la 
correcta ejecución de la obra. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del 
plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
Artículo 14. EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o 
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 
Artículo 15. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, solo podrá presentarlas, 
ante el promotor, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra 
disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo 
caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
Artículo 16. EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte 
del promotor se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan 
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 
Artículo 17. EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la 
marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
Artículo 18. EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el 
Contrato de obras y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES 
 
CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 19. EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 

EI Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su modificación o mejora. 
 

REPLANTEO 
Artículo 20. EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá como base de 
ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta 
acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

Código Seguro De Verificación: m8td2yzbruKpAUrcIPbSCw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Diaz Moran Firmado 21/06/2017 09:28:19

José Manuel Delgado De Los Ángeles Firmado 20/06/2017 14:28:31

Observaciones Página 39/140

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/m8td2yzbruKpAUrcIPbSCw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/m8td2yzbruKpAUrcIPbSCw==


 
 

P L I E G O   D E   C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S  
    Valencina de la Concepción (SEVILLA). 
 

 

   

 
COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 21. EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el Promotor, desarrollándolas en Ia forma necesaria para 
que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto 
dentro del plazo exigido en el Contrato. 

De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al plazo previsto en el Estudio de Seguridad y Salud, y si este tampoco lo 
contemplara, las obras deberán comenzarse un mes antes de que venza el plazo previsto en las normativas urbanísticas de aplicación. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y al Coordinador de seguridad y salud del 
comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 22. En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, 
estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 23. De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los 
trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que 
haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 
 

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
Artículo 24. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las 
instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, 
recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o 
abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 
PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Artículo 25. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no 
le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 
Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por 
ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
Artículo 26. EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de 
la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 27. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las 
órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad impartan el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico, o el coordinador de seguridad y salud, al 
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 12. 

 
OBRAS OCULTAS 
Artículo 28. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, el constructor levantará los planos precisos para 
que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al 
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 
irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Artículo 29. EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos 
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de 
responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las 
certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que 
los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados 
éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la 
cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
Artículo 30. Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, 
ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que 
suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo del Promotor. 
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 31. EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los 
casos en que el Proyecto  preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los 
materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de 
ellos.  

 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Artículo 32. A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
Artículo 33. EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de Ias 
excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Proyecto. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando 

previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Artículo 34. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él 
exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a 
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instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se 
destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo el 
Promotor cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la preceptuada pero no defectuosos, y aceptables a juicio del 
Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 35. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta del 
Constructor. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 36. Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrante, hacer desaparecer 
Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra 
ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
Artículo 37. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en el 
Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a lo dispuesto en 
el Pliego General  de la Dirección General de Arquitectura, o en su defecto, en lo dispuesto en las Normas Tecnologicas de la Edificación (NTE), cuando estas 
sean aplicables. 
 
 

EPÍGRAFE 4.º 
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
Artículo 38. Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto al Promotorla proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto 
de recepción provisional. 

Esta se realizará con la intervención del Promotor, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los 
restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un Certificado Final de Obra y si alguno lo exigiera, se levantará un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas sin reservas. 

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

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza o de la retención practicada por el Promotor. 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 
Artículo 39. EI Arquitecto Director facilitará al Promotor la documentación final de las obras, con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislación 
vigente. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
Artículo 40. Recibidas las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del 
Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la 
Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza o recepción. 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 41. EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a un 
año. 

Si durante el primer año el constructor no llevase a cabo las obras de conservación o reparación a que viniese obligado, estas se  llevarán a cabo con cargo 
a la fianza o a la retención. 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Artículo 42. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guarda, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del 
propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
Artículo 43. En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Contrato suscrito entre el Promotor y el 
Constructor, o de no existir plazo, en el que establezca el Arquitecto Director, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos 
que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán con los trámites establecidos en el articulo 35.  
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
 

CAPITULO II  
CONDICIONES ECONÓMICAS 

 
EPÍGRAFE 1.º 

PRINCIPIO GENERAL 
 

Artículo 44. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta 
actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
Artículo 45. El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago. 
 

EPÍGRAFE 2.º 
FIANZAS Y GARANTIAS 

 
Artículo 46. EI contratista garantizará la correcta ejecucion de los trabajos en la forma prevista en el Proyecto. 

 
FIANZA PROVISIONAL 
Artículo 47. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la 
misma. 
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EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar la fianza en el punto y plazo fijados en el 
anuncio de la subasta. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese 
hecho para tomar parte en Ia subasta. 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
Artículo 48. Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el Arquitecto-Director, en 
nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la 
fianza o garantia, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza o garantia no bastare para cubrir el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 
DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL 
Artículo 49. La fianza  o garantia retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez transcurrido el año de garantía. El 
Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, 
suministros, subcontratos. 

 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA  O GARANTIA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
Artículo 50. Si el Promotor, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le 
devuelva la parte proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantia.  

 
EPÍGRAFE 3.º 

DE LOS PRECIOS 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Artículo 51. EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el 
beneficio industrial. 

 
 Se considerarán costes directos   

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
 

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

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
 

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

 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  

 
 Se considerarán costes indirectos  

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, 
seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de 
los costes directos. 
 
 Se considerarán gastos generales  

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje 
de la suma de los costes directos e indirectos. 
 

5.1 BENEFICIO INDUSTRIAL 
EI beneficio industrial del Contratista será el pactado en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor. 

 
1.1 PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los Costes Directos mas Costes Indirectos. 
 

5.2 PRECIO DE CONTRATA 
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 
EI IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.  
 

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA  
Artículo 52. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a tanto alzado, se entiende por Precio de contrata el 
que importa el coste total de la unidad de obra. EI Beneficio Industrial del Contratista se fijará en ele contrato entre el contratista y el Promotor. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 53. Se producirán precios contradictorios sólo cuando el Promotor por medio del Arquitecto decida introducir unidades nuevas o cambios de calidad en 
alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos. Si subsiste 

la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más 
frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PREC IOS 
Artículo 54. En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las 
unidades de obras ejecutadas. Se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego Particular de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de 
Condiciones particulares, y en su defecto, a lo previsto en las Normas Tecnológicas de la Edificación. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS  
Artículo 55. Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades 
que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con lo previsto en el contrato, 
percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  
 

ACOPIO DE MATERIALES  
Artículo 56. EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el 
Contratista, siempre que así se hubiese convenido en el contrato. 
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EPÍGRAFE 4.º 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 

ADMINISTRACIÓN 
Artículo 57. Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las Ileva directamente el propietario, 
bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. En tal caso, el propietario actua como Coordinador de Gremios, aplicandosele lo 
dispuesto en el articulo 7 del presente Pliego de Condiciones Particulares . 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
 a) Obras por administración directa. 
 b) Obras por administración delegada o indirecta. 
 
OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Artículo 58. Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Promotor por si o por mediación de un representante suyo, que puede ser el 
propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, Ileve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los 
materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros 
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya 
sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de Promotor y Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
Artículo 59. Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél 
y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 
 a) Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la realización de los 
trabajos convenidos, reservándose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la 
marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para 
regular la realización de los trabajos convenidos. 

 b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios 
auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Promotor un tanto 
por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 
 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 60. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las 
"Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Promotor, en 
relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador 
o Arquitecto Técnico: 

 a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos 
materiales en la obra. 

 b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en las 
obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, 
oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que 
correspondan las nóminas que se presentan. 

 c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
 d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya 

que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio 

especial, el porcentaje convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor, entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios 
auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el 
Beneficio Industrial del mismo.  

 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
Artículo 61. Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el Promotor mensualmente según las partes 
de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al 
presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
Artículo 62. No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Promotor para la adquisición de los materiales y 
aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Promotor, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios 
y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 
RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR POR BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
Artículo 63. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los 
rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales 
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas 
para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Promotor queda facultado para resarcirse 
de la diferencia, rebajando su importe del porcentaje indicado en el articulo 59 b, que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al 
Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los 
rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
Artículo 64. En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los 
trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado 
las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 61 precedente, no será 
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los 
accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
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EPÍGRAFE 5.º 

DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Artículo 65. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor se preceptúe otra cosa, 
el abono de los trabajos se efectuará así: 

 1.º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja 
efectuada por el adjudicatario. 

 2.º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades 
ejecutadas. 

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se 
abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el 
Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

 3.º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con 
las órdenes del Arquitecto-Director. 

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
 4.º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor determina. 
 5.º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
Artículo 66. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, formará el Contratista una relación valorada de 
las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, 
ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo 
establecido en el presente "Pliego Partcular de Condiciones Económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, 
etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de 
la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, 
pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere 
oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando 
cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida 
en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras ejecutadas. 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza o retención como garantía de correcta ejecución que se haya 

preestablecido. 
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Promotor, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su 

importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena 

cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción 
de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo 
exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
Artículo 67. Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que 
el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte 
de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, 
sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o 
adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
Artículo 68. Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará 
de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del 
precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos 
de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de 
que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con 
anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para Ilevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y 
jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, 
incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial 
del Contratista. 
 
ABONO DE AGOTAMIENTOS, ENSAYOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
Artículo 69. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no 
estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer 
los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se 
especifique en el el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor. 

 
PAGOS 
Artículo 70. Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones 
de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.  

 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 71. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

l.º Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su 
debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y 
abonados de acuerdo con lo establecido en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, o en su defecto, en el presente Pliego Particulare o en su defecto 
en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

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

 3.º Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, 
nada se abonará por ellos al Contratista. 
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EPÍGRAFE 6.º 

DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 
 
IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Artículo 72. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un porcentaje del importe total de los trabajos contratados o cantidad fija, que 
deberá indicarse en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el 
Calendario de obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargó a la fianza o a la retención. 
 
DEMORA DE LOS PAGOS 
Artículo 73. Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que se hubiere comprometido, el Contratista tendrá el 
derecho de percibir la cantidad pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y 
sobre el importe de la mencionada certificación. Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá 
derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, 
siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no 
justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de 
ejecución que tenga señalado en el contrato. 
 

EPÍGRAFE 7.º 

VARIOS 
 
MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS  
Artículo 74. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que 
mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las 
unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, Ia ampliación de las 
contratadas. 

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

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los 
importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES  
Artículo 75. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el 
precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de 
ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 76. EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del 
seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso 
de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya 
realizando. EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 
conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Promotor podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción 
de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de 
fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y 
que no se le hubiesen abonado, pero solo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al 
importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá 
que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento 
del Promotor, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Artículo 77. Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido 
ocupado por el Promotor, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, 
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo 
desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto-Director fije, salvo que existan circunstacias que justifiquen que estas operaciones no se realicen. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra cargo del Contratista, no deberá haber en él más 
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo de garantía, procediendo en la forma prevista 
en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR 
Artículo 78. Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Promotor, edificios o haga uso de 
materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto 
estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 
propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el 
párrafo anterior, lo realizará el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o retención. 
 

Código Seguro De Verificación: m8td2yzbruKpAUrcIPbSCw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Diaz Moran Firmado 21/06/2017 09:28:19

José Manuel Delgado De Los Ángeles Firmado 20/06/2017 14:28:31

Observaciones Página 45/140

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/m8td2yzbruKpAUrcIPbSCw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/m8td2yzbruKpAUrcIPbSCw==


 
 

P L I E G O   D E   C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S  
    Valencina de la Concepción (SEVILLA). 
 

 

   

CAPITULO III  
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
EPÍGRAFE 1.º 

CONDICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y 
prototipos de construcción. 

Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso previsto, llevarán el  marcado CE, de 
conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real 
Decreto 1329/1995, de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas Europeas que les sean de aplicación. 
 
Artículo 2. Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para 
acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que 
será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 3. Materiales no consignados en proyecto.  
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección 
Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4. Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas 
prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación.
 

EPÍGRAFE 2.º 
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
Artículo 5.  Movimiento de tierras.  
5.1 Explanación y préstamos. 
Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida por los planos donde habrán de realizarse otras excavaciones 
en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una explanada. Comprende además los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la 
retirada de la tierra vegetal. 
- El desmonte a cielo abierto consiste en rebajar el terreno hasta la cota de profundidad de la explanación. 
- El terraplenado consiste en el relleno con tierras de huecos del terreno o en la elevación del nivel del mismo. 
- Los trabajos de limpieza del terreno consisten en extraer y retirar de la zona de excavación, los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, escombro, basuras o 
cualquier tipo de material no deseable, así como excavación de la capa superior de los terrenos cultivados o con vegetación, mediante medios manuales o 
mecánicos. 
- La retirada de la tierra vegetal consiste en rebajar el nivel del terreno mediante la extracción, por medios manuales o mecánicos, de la tierra vegetal para 
obtener una superficie regular definida por los planos donde se han de realizar posteriores excavaciones. 
 
5.1.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
Tierras de préstamo o propias. 
Control y aceptación 
· En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, no contengan restos vegetales y no estén contaminadas. 
· Préstamos. 
- El contratista comunicará al director de obra, con suficiente antelación, la apertura de los préstamos, a fin de que se puedan medir su volumen y dimensiones 
sobre el terreno natural no alterado. 
- En el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, se realizarán los oportunos ensayos para su aprobación, si procede, 
necesarios para determinar las características físicas y mecánicas del nuevo suelo: Identificación granulométrica. Límite líquido. Contenido de humedad. 
Contenido de materia orgánica. Índice CBR e hinchamiento. Densificación de los suelos bajo una determinada energía de compactación (ensayos "Proctor 
Normal" y "Proctor Modificado"). 
- El material inadecuado, se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto. 
- Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez terminada su explotación, se dejarán en forma que no dañen el aspecto general 
del paisaje. 
· Caballeros. 
- Los caballeros que se forman, deberán tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y taludes estables que eviten 
cualquier derrumbamiento.  
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale el director de obra y se cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe y de que no 
se obstaculice la circulación por los caminos que haya establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que haya en las inmediaciones. 
- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga 
sobre el terreno contiguo. 
 
5.1.2 De la ejecución. 
Preparación 
· Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan verse afectadas, así como las distancias de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
· Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solución no figure en la documentación 
técnica. 
· Replanteo. Se marcarán unos puntos de nivel sobre el terreno, indicando el espesor de tierra vegetal a excavar. 
· En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que la capa vegetal, y como mínimo de 15 cm, para preparar la 
base del terraplenado. 
A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se escarificará éste. 
Cuando el terreno natural presente inclinaciones superiores a 1/5, se excavará, realizando bermas de una altura entre 50 y 80 cm y una longitud no menor de 
1,50 m, con pendientes de mesetas del 4%, hacia adentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos impermeables. 
Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de éste material o su consolidación. 
Fases de ejecución 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán 
las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por 
el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 
· Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal. 
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Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantándose vallas que acoten las zonas de arbolado o vegetación destinadas a 
permanecer en su sitio. 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y 
no menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno. 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al suelo que ha quedado descubierto, y se compactará 
hasta que su superficie se ajuste al terreno existente. 
La tierra vegetal se podrá acopiar para su posterior utilización en protecciones de taludes o superficies erosionables. 
· Sostenimiento y entibaciones. 
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de 
sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar 
daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por el director de obra. 
· Evacuación de las aguas y agotamientos. 
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficiales 
serán desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno 
pueda quedar disminuida por un incremento de presión del agua intersticial y para que no se produzcan erosiones de los taludes. 
· Tierra vegetal. 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá y se acopiará para su utilización posterior en 
protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el director de obra. 
· Desmontes. 
Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota de base de la máquina. Una vez excavado un nivel descenderá la máquina 
hasta el siguiente nivel ejecutando la misma operación hasta la cota de profundidad de la explanación. La diferencia de cota entre niveles sucesivos no será 
superior a 1,65 m. 
En bordes con estructura de contención, previamente realizada, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ella y dejará sin excavar una zona de 
protección de ancho no menor de 1 m que se quitará a mano, antes de descender la máquina, en ese borde, a la franja inferior. 
En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación a ambos lados, en una longitud igual o mayor de 1/4 
de la altura de la franja ataluzada. Cuando las excavaciones se realicen a mano, la altura máxima de las franjas horizontales será de 150 cm. Cuando el terreno 
natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizarán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente hacia dentro en terrenos 
permeables y hacia afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuación de la máquina. 
· Empleo de los productos de excavación. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos, y demás usos fijados en el proyecto, o que señale el director de 
obra. Las rocas o bolas de piedra que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra, deberán eliminarse. 
· Excavación en roca. 
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en no dañar los 
taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada. 
· Terraplenes. 
La temperatura ambiente será superior a 2º C. Con temperaturas menores se suspenderán los trabajos. 
Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y compactada, se extenderán tongadas sucesivas de anchura y espesor uniforme, paralelas a la 
explanación y con un pequeño desnivel, de forma que saquen aguas afuera.  
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes. 
Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo para soportar las cargas que 
produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. 
Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, 
pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva. 
Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la compactación. 
En función del tipo de tierras, se pasará el compactador a cada tongada, hasta alcanzar una densidad seca no inferior en el ensayo Próctor al 95%, o a 1,45 
kg/dm3. 
En los bordes, si son con estructuras de contención, se compactarán con compactador de arrastre manual y si son ataluzados, se redondearán todas sus aristas 
en una longitud no menor de 1/4 de la altura de cada franja ataluzada.  
En la coronación del terraplén, en los 50 cm últimos, se extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta alcanzar una densidad seca de 100%, e igual 
o superior a 1,75 kg/dm3. 
La última tongada se realizará con material seleccionado. 
Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que 
hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie. 
El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico 
que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 
· Taludes. 
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir 
cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. 
Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes 
de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material del relleno se compactará 
cuidadosamente. 
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, 
etc., dichos trabajos se realizarán inmediatamente después de la excavación del talud.  
Acabados 
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta. 
Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 
· Limpieza y desbroce del terreno. 
El control de los trabajos de desbroce se realizará mediante inspección ocular, comprobando que las superficies desbrozadas se ajustan a lo especificado. Se 
controlará: 
- Situación del elemento. 
- Cota de la explanación. 
- Situación de vértices del perímetro. 
- Distancias relativas a otros elementos. 
- Forma y dimensiones del elemento. 
- Horizontalidad: nivelación de la explanada. 
- Altura: grosor de la franja excavada. 
- Condiciones de borde exterior. 
- Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos susceptibles de pudrición. 
· Retirada de tierra vegetal. 
- Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal. 
· Desmontes. 
- Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira cada 
20 m como mínimo. 
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· Base del terraplén. 
- Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo. 
- Excavación. 
· Terraplenes: 
- Nivelación de la explanada. 
- Densidad del relleno del núcleo y de coronación. 
- En el núcleo del terraplén, se controlará que las tierras no contengan más de un 25% en peso de piedras de tamaño superior a 15 cm. El contenido de material 
orgánico será inferior al 2%. 
- En el relleno de la coronación, no aparecerán elementos de tamaño superior a 10 cm, y su cernido por el tamiz 0,08 UNE, será inferior al 35% en peso. El 
contenido de materia orgánica será inferior al 1%. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
· Terraplenes. 
Se mantendrán protegidos los bordes ataluzados contra la erosión, cuidando que la vegetación plantada no se seque y en su coronación contra la acumulación 
de agua, limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos, asimismo se cortará el suministro de agua cuando se produzca una fuga en la red, junto 
a un talud. 
No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m2 junto a la parte superior de bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o 
coronación. 
Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a técnico competente que dictaminará su importancia y en su caso la solución a adoptar. 
No se depositarán basuras, escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regará regularmente. 
Se mantendrán exentos de vegetación, tanto en la superficie como en los taludes. 
 
5.1.3 Medición y abono. 
· Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno. 
Con medios manuales o mecánicos. 
· Metro cúbico de retirada de tierra vegetal. 
 Retirado y apilado de capa de tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos. 
· Metro cúbico de desmonte. 
Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y afinado. 
Si se realizaran mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del proyecto, el exceso de excavación se justificará para su abono. 
· Metro cúbico de base del terraplén. 
Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo, desbroce y afinado. 
· Metro cúbico de terraplén. 
Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la extensión, riego, compactación y refino de taludes. 
 
5.2 Vaciados 
Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en todo su perímetro quedan por debajo del suelo, para anchos de excavación 
superiores a 2 m. 
 
5.2.1. De los componentes 
Productos constituyentes 
· Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cuñas, etc. 
· Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
· Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
El soporte 
El terreno propio. 
 
5.2.2. De la ejecución 
Preparación 
Antes de empezar el vaciado, el director de obra aprobará el replanteo efectuado. 
Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un 
estadillo para su control por la dirección facultativa. 
Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías la posición y solución a adoptar, así como la distancia de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Además se comprobará la distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los edificios que puedan ser afectados por el vaciado. 
Antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuera necesario, así como las construcciones próximas, comprobando 
si se observan asientos o grietas. 
Fases de ejecución 
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de 
sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar 
daños a personas o a las obras. 
Además, el director de obra podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, protecciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección 
en cualquier momento 
de la ejecucion del elemento de las obras . 
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las excavaciones. A estos fines se construirán 
las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios. 
Si apareciera el nivel freático, se mantendrá la excavación en cimientos libre de agua así como el relleno posterior, para ello se dispondrá de bombas de 
agotamiento, desagües y canalizaciones de capacidad suficiente. 
Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del perímetro de la cimentación y la succión de las bombas no producirá socavación o 
erosiones del terreno, ni del hormigón colocado. 
No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. 
No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del 
vaciado. 
En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados. 
El refino y saneo de las paredes del vaciado, se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 
En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos. 
Se suspenderán los trabajos de excavación cuando se encuentre cualquier anomalía no prevista, como variación de los estratos, cursos de aguas subterráneas, 
restos de construcciones, valores arqueológicos y se comunicará a la dirección facultativa. 
El vaciado se podrá realizar: 
a. Sin bataches. 
El terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida en la documentación. El ángulo del talud será el especificado. El vaciado se 
realizará por franjas horizontales de altura no mayor de 1,50 m o de 3 m, según se ejecute a mano o a máquina, respectivamente. En los bordes con elementos 
estructurales de contención y/o medianeros, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellos y se dejará sin excavar una zona de protección de ancho 
no menor de 1 m, que se quitará a mano antes de descender la máquina en ese borde a la franja inferior. 
b. Con bataches. 
Una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los extremos del talud, la excavación alternada de los mismos. 
A continuación se realizarán los elementos estructurales de contención en las zonas excavadas y en el mismo orden. 
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Los bataches se realizarán, en general, comenzando por la parte superior cuando se realicen a mano y por su parte inferior cuando se realicen con máquina. 
· Excavación en roca. 
Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones propicias al deslizamiento del terreno de cimentación, estén abiertas 
o rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sólidos excesivamente pequeños, se profundizará la excavación hasta encontrar terreno en 
condiciones favorables. 
Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se consideren peligrosas, se representarán en planos, en su posición, 
dirección y buzamiento, con indicación de la clase de material de relleno, y se señalizarán en el terreno, fuera de la superficie a cubrir por la obra de fábrica, con 
objeto de facilitar la eficacia de posteriores tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros. 
Acabados 
· Nivelación, compactación y saneo del fondo. 
En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca sueltos, así como las capas de terreno inadecuado o de roca alterada que por 
su dirección o consistencia pudieran debilitar la resistencia del conjunto. Se limpiarán también las grietas y hendiduras rellenándolas con hormigón o con 
material compactado. 
También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados. 
La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y se repasará posteriormente. 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta. 
Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 
· Replanteo: 
- Dimensiones en planta y cotas de fondo. 
· Durante el vaciado del terreno: 
- Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio Geotécnico. 
- Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
- Comprobación cota de fondo. 
- Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. 
- Nivel freático en relación con lo previsto. 
- Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
- Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera necesario. 
- Altura: grosor de la franja excavada, una vez por cada 1000 m3 excavados, y no menos de una vez cuando la altura de la franja sea igual o mayor de 3 m. 
· Condiciones de no aceptación. 
- Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm. 
- Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. 
- Angulo de talud: superior al especificado en más de 2 º. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas por el contratista. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas permanezcan estables, protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y 
acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. 
 
5.2.3. Criterios de medición 
· Metro cúbico de excavación a cielo abierto. 
Medido en perfil natural una vez comprobado que dicho perfil es el correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes, blandos, medios, duros y rocosos), con medios 
manuales o mecánicos (pala cargadora, compresor, martillo rompedor). Se establecerán los porcentajes de cada tipo de terreno referidos al volumen total. 
El exceso de excavación deberá justificarse a efectos de abono. 
 
 
 
5.3 Excavación en zanjas y pozos. 
Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m 
ni profundidad superior a 7 m. 
Las  zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que los pozos son excavaciones de boca relativamente 
estrecha con relación a su profundidad. 
Los bataches son excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o cimentaciones próximas. 
 
5.3.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
· Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cuñas, etc. 
· Maquinaria: pala cargadora, compresor, retroexcavadora, martillo neumático, martillo rompedor, motoniveladora, etc. 
· Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua, etc. 
 
5.3.2 De la ejecución. 
Preparación 
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al corte. 
Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como 
la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, 
árboles, etc. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Las lecturas diarias de 
los desplazamientos referidos a estos puntos, se anotarán en un estadillo para su control por la dirección facultativa. 
Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la 
profundidad de la zanja. 
Se evaluará la tensión de compresión que transmite al terreno la cimentación próxima. 
El contratista notificará al director de las obras, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones 
necesarias sobre el terreno inalterado. 
Fases de ejecución 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el director de obra autorizará el inicio de la excavación. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene 
por la dirección facultativa. 
El director de obra podrá autorizar la excavación en terreno meteorizable o erosionable hasta alcanzar un nivel equivalente a 30 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería o conducción a instalar y posteriormente excavar, en una segunda fase, el resto de la zanja hasta la rasante definitiva del fondo. 
El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios para 
proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de hormigonar. 
Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material suelto y sus grietas o hendiduras se rellenarán con el mismo material que constituya el apoyo de la 
tubería o conducción. 
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones 
previstas para el saneamiento de las profundas. 
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Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. 
En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados 
para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. 
Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. 
Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una 
separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 
· Los pozos junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que ésta, se excavarán con las siguientes prevenciones: 
- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos, 
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible, 
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada, 
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas 
corridas o losas, 
- no se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan rellenado compactando el terreno. 
· Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad, 
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
· En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a máquina. 
Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. 
Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación 
próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo. 
Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. 
Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. 
No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces 
su profundidad. 
Acabados 
Refino, limpieza y nivelación. 
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques, y materiales térreos, que hayan quedado en situación inestable en la superficie final de la excavación, con el 
fin de evitar posteriores desprendimientos. 
El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el 
punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. 
En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza 
del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección. 
- Zanjas: cada 20 m o fracción. 
- Pozos: cada unidad. 
- Bataches: cada 25 m, y no menos de uno por pared. 
 
Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 
· Replanteo: 
- Cotas entre ejes. 
- Dimensiones en planta. 
- Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a + - 10 cm. 
· Durante la excavación del terreno: 
- Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio Geotécnico. 
- Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
- Comprobación cota de fondo. 
- Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
- Nivel freático en relación con lo previsto. 
- Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
- Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
- Pozos. Entibación en su caso. 
· Comprobación final: 
- Bataches: No aceptación: zonas macizas entre bataches de ancho menor de 90 cm del especificado en el plano y el batache, mayor de 110 cm de su 
dimensión. 
- El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo 
refinarse hasta conseguir unas diferencias de + - 5 cm, con las superficies teóricas. 
- Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de 
línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m. 
- Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 
- Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del firme y en los 
correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios 
necesarios para mantener la estabilidad. 
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea 
protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. 
 
5.3.3 Medición y abono. 
- Metro cúbico de excavación a cielo abierto 
Medidos sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la 
excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 
- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras. 
En terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 
 
5 Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 
Se definen como obras de relleno, las consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o préstamos que se realizan en 
zanjas y pozos. 
 
5.3.1 De los componentes. 
Productos constituyentes 
Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados por la dirección facultativa. 
Control y aceptación 
Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y 
obtener el grado de compactación exigido. 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del 
material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 
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El soporte 
La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los lentejones y los laterales y fondos estarán limpios y perfilados. 
 
5.3.2 De la ejecución. 
Preparación 
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán las 
segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el relleno, ejecutándose éste posteriormente. 
Fases de ejecución 
En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se realice con tierras propias. 
Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm. 
En los últimos 50 cm se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal y del 95% en el resto. Cuando no sea posible este 
control, se comprobará que el pisón no deje huella tras apisonarse fuertemente el terreno y se reducirá la altura de tongada a 10 cm y el tamaño del árido o 
terrón a 4 cm. 
Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 50 m3 o fracción, y no menos de uno por zanja o pozo. 
· Compactación. 
Rechazo: si no se ajusta a lo especificado o si presenta asientos en su superficie. 
Se comprobará, para volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado colindante. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo momento la contaminación del relleno por materiales 
extraños o por agua de lluvia que produzca encharcamientos superficiales. 
Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en alguna zona del relleno, se eliminará el material afectado, sustituyéndolo por otro 
en buenas condiciones. 
5.3.3 Medición y abono. 
· Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante. 
Compactado, incluso refino de taludes. 
· Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos. 
Con tierras propias, tierras de préstamo y arena, compactadas por tongadas uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria. 
 
Artículo 6. Hormigones. 
El hormigón armado es un material compuesto por otros dos: el hormigón (mezcla de cemento, áridos y agua y, eventualmente, aditivos y adiciones, o 
solamente una de estas dos clases de productos) y el acero, cuya asociación permite una mayor capacidad de absorber solicitaciones que generen tensiones de 
tracción, disminuyendo además la fisuración del hormigón y confiriendo una mayor ductilidad al material compuesto. 
 
Nota: Todos los artículos y tablas citados a continuación se corresponden con la Instrucción EHE "Instrucción de Hormigón Estructural", salvo indicación expresa 
distinta. 
 
6.1 De los componentes. 
Productos constituyentes 
· Hormigón para armar. 
Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 indicando: 
- la resistencia característica especificada, que no será inferior a 25 N/mm2 en hormigón armado, (artículo 30.5) ; 
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams, (artículo 30.6); 
- el tamaño máximo del árido (artículo 28.2) y 
- la designación del ambiente (artículo 8.2.1). 
 
Tipos de hormigón: 
A. Hormigón fabricado en central de obra o preparado. 
B. Hormigón no fabricado en central. 
 
Materiales constituyentes: 
· Cemento. 
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97), correspondan a la clase resistente 
32,5 o superior y cumplan las especificaciones del artículo 26 de la Instrucción EHE. 
El cemento se almacenará de acuerdo con lo indicado en el artículo 26.3; si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no 
húmedos; si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 
 
· Agua. 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en cantidades tales que afecten a las 
propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios especiales. 
Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27. 
 
· Áridos. 
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o rocas machacadas, así como otros 
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de 45º con la 
dirección del hormigonado; 
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45º con la dirección de hormigonado, 
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo. 
- Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que sólo se encofran por una cara), en 
cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y especialmente, por el terreno, no 
debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 
Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el 
transporte. 
 
· Otros componentes. 
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la documentación del producto o los oportunos 
ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes 
características del hormigón ni representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras. 
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En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que 
puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice (artículo 29.2). 
 
· Armaduras pasivas: Serán de acero y estarán constituidas por: 
- Barras corrugadas: 
 Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:  
6- 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm 
- Mallas electrosoldadas:  
Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm. 
- Armaduras electrosoldadas en celosía: 
 Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
5 - 6- 7 - 8- 9 - 10 y 12 mm.  
Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX, respectivamente, entre ellos las características mecánicas 
mínimas, especificadas en el artículo 31 de la Instrucción EHE. 
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad del suelo y de posibles agentes 
agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 
 
Control y aceptación 
A. Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado. 
 
- Control documental: 
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona física, a disposición de la dirección 
de obra, y en la que figuren, los datos siguientes: 
1. Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
2. Número de serie de la hoja de suministro. 
3. Fecha de entrega. 
4. Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
5. Especificación del hormigón: 
a. En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
- Designación de acuerdo con el artículo 39.2. 
- Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de + - 15 kg. 
- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + - 0,02. 
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
- Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + - 0,02. 
- Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2. 
b. Tipo, clase, y marca del cemento. 
c. Consistencia. 
d. Tamaño máximo del árido. 
e. Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
f. Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, artículo 29.2) si la hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
6. Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
7. Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
8. Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga, según artículo 69.2.9.2. 
9. Hora límite de uso para el hormigón. 
 
La dirección de obra podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el suministrador presente una documentación que 
permita el control documental sobre los siguientes puntos: 
1. Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. 
2. Identificación de las materias primas. 
3. Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua bajo presión realizados por laboratorio oficial o 
acreditado, como máximo con 6 meses de antelación. 
4. Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que deberán coincidir con las declaradas 
por el suministrador para el hormigón empleado en obra. 
 
- Ensayos de control del hormigón. 
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y durabilidad: 
1. Control de la consistencia (artículo 83.2). 
Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección de obra. 
2. Control de la durabilidad (artículo 85). 
Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la relación a/c y del contenido de cemento. 
Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de exposición específica, se realizará el control de la penetración de agua. 
Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección de obra. 
3. Control de la resistencia (artículo 84). 
Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa en materiales, dosificación y proceso de 
ejecución previstos), y de los ensayos de información complementaria, la Instrucción EHE establece con carácter preceptivo el control de la resistencia a lo largo 
de la ejecucion del elemento mediante los ensayos de control, indicados en el artículo 88. 
 
Ensayos de control de resistencia: 
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de proyecto. El control podrá realizarse según las 
siguientes modalidades: 
1. Control a nivel reducido (artículo 88.2). 
2. Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (artículo 88.3). 
3. Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan (artículo 88.4 de la Instrucción EHE). 
Este tipo de control es de aplicación general a obras de hormigón estructural. Para la realización del control se divide la obra en lotes con unos tamaños 
máximos en función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se determina la resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la resistencia 
característica estimada. Los criterios de aceptación o rechazo del lote se establecen en el artículo 88.5. 
 
B. Hormigón no fabricado en central. 
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y control. 
 
- Control documental: 
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección de obra, un libro de registro donde constará: 
1. La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la dirección de obra. Así como cualquier corrección 
realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación. 
2. Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón. 
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3. Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón. 
4. Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento. 
5. Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados, en su caso. En cada registro se 
indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y estará firmado por persona física. 
 
- Ensayos de control del hormigón. 
- Ensayos previos del hormigón: 
Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos previos, según el artículo 86, que serán preceptivos salvo 
experiencia previa. 
- Ensayos característicos del hormigón: 
Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigón que se va a colocar en la obra no es inferior a la de 
proyecto, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos, según el artículo 87, que serán preceptivos salvo experiencia previa. 
- Ensayos de control del hormigón: 
Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en central. 
 
De los materiales constituyentes: 
 
· Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-97). 
Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97).El responsable de la recepción del cemento 
deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días. 
- Control documental: 
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricado y comercializado, de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de la Instrucción RC-97. 
- Ensayos de control: 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la dirección de obra, se realizarán los ensayos de recepción 
previstos en la Instrucción RC-97 y los correspondientes a la determinación del ión cloruro, según el artículo 26 de la Instrucción EHE. 
Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección de obra, se comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de fraguado, 
resistencia a compresión y estabilidad de volumen. 
- Distintivo de calidad. Marca AENOR. Homologación MICT: 
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los ensayos de recepción. En tal caso, el suministrador deberá aportar la 
documentación de identificación del cemento y los resultados de autocontrol que se posean. 
Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el período de almacenamiento supera 1, 2 ó 3 meses para los cementos 
de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 días anteriores a su empleo se realizarán los ensayos de principio y fin de fraguado y 
resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 2 días (las demás clases). 
 
· Agua (artículos 27 y 81.2). 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán los siguientes ensayos: 
- Ensayos (según normas UNE): Exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion Cloruro. Hidratos de carbono. Sustancias orgánicas solubles en 
éter. 
 
· Áridos (artículo 28). 
- Control documental: 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la dirección de obra, y en la que figuren los datos 
que se indican en el artículo 28.4. 
- Ensayos de control: (según normas UNE): Terrones de arcilla. Partículas blandas (en árido grueso). Materia que flota en líquido de p.e. = 2. Compuesto de 
azufre. Materia orgánica (en árido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometría. Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE 
EN 933-2:96. Determinación de cloruros. Además para firmes rígidos en viales: Friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. 
Estabilidad de los áridos. 
Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como máximo un año antes de la fecha de empleo, por un 
laboratorio oficial o acreditado, deberán realizarse los ensayos indicados. 
 
· Otros componentes (artículo 29). 
- Control documental: 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una 
persona física. 
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en el artículo 29.2. 
- Ensayos de control: 
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29 y 81.4 acerca de su composición química y otras especificaciones. 
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del hormigón. Tal comprobación se 
realizará mediante los ensayos previos citados en el artículo 86. 
 
· Acero en armaduras pasivas: 
 
- Control documental. 
a. Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de:  
- Acreditación de que está en posesión del mismo; 
- Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados; 
- Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes características expresadas en los 
artículos 31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas electrosoldadas) y 31.4 (armaduras básicas electrosoldadas en celosía) que justifiquen que el acero cumple las 
exigencias contenidas en la Instrucción EHE. 
b. Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de:  
- Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, efectuados por un organismo de los citados 
en el artículo 1º de la Instrucción EHE; 
- Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados. 
- CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en los artículos 31.2, 31.3 y 31.4, según el caso. 
 
- Ensayos de control. 
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el artículo 90, estableciéndose los siguientes niveles de control:  
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados. 
Se comprobará sobre cada diámetro: 
- que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, realizándose dos verificaciones en cada partida; 
- no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en obra. 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
Control a nivel normal: 
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las siguientes series: 
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Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm. 
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm. 
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm. 
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado. 
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones: 
- Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. 
Por cada lote, en dos probetas: 
- se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, 
- se comprobarán las características geométricas de los resaltos, según el artículo 31.2, 
- se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el artículo 31.2 y 31.3. 
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad (artículo 90.4). 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
Compatibilidad 
Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón. 
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada elemento, para evitar su degradación 
pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada. Se adoptarán las prescripciones respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, según el 
artículo 37, con la selección de las formas estructurales adecuadas, la calidad adecuada del hormigón y en especial de su capa exterior, el espesor de los 
recubrimientos de las armaduras, el valor máximo de abertura de fisura, la disposición de protecciones superficiales en al caso de ambientes muy agresivos y en 
la adopción de medidas contra la corrosión de las armaduras, quedando prohibido poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente potencial 
galvánico. 
 
6.2 De la ejecución del elemento. 
Preparación 
- Deberán adoptarse las medidas necesarias durante el proceso constructivo, para que se verifiquen las hipótesis de carga consideradas en el cálculo de las 

estructura (empotramientos, apoyos, etc.). 
- Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada todas las normas y disposiciones que exponen la Instrucción 

de Hormigón Estructural EHE, la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Armado o Pretensado EF-96 y la 
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-94. En caso de duda o contraposición de criterios, serán efectivos los que den las Instrucciones, siendo 
intérprete la dirección facultativa de las obras. 

- Documentación necesaria para el comienzo de las obras. 
- Disposición de todos los medios materiales y comprobación del estado de los mismos. 
- Replanteo de la estructura que va a ejecutarse. 
- Condiciones de diseño 

En zona sísmica, con aceleración sísmica de cálculo mayor o igual a 0.16g, siendo g la aceleración de la gravedad, el hormigón utilizado en la estructura 
deberá tener una resistencia característica a compresión de, al menos 200 kp/cm2 (20 Mpa), así como el acero de las armaduras será de alta adherencia, 
de dureza natural, y de límite elástico no superior a 5.100 kp/cm2 (500 Mpa); además, la longitud de anclaje de las barras será de 10 diámetros mayor de  
lo indicado para acciones estáticas. 

Fases de ejecución 
• Ejecución de la ferralla 
- Corte. Se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica, utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas de oxicorte y quedando prohibido el 

empleo del arco eléctrico. 
- Doblado, según artículo 66.3 

Las barras corrugadas se doblarán en frío, ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto, se realizará con medios mecánicos, con velocidad 
moderada y constante, utilizando mandriles de tal forma que la zona doblada tenga un radio de curvatura constante y con un diámetro interior que cumpla 
las condiciones establecidas en el artículo 66.3 
Los cercos y estribos podrán doblarse en diámetros inferiores a los indicados con tal de que ello no origine en dichos elementos un principio de fisuración. 
En ningún caso el diámetro será inferior a 3 cm ni a 3 veces el diámetro de la barra. 
En el caso de mallas electrosoldadas rigen también siempre las limitaciones que el doblado se efectúe a una distancia igual a 4 diámetros contados a 
partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario  el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la armadura. 
No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación puede realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la 
barra correspondiente. 

- Colocación de las armaduras 
Las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las barras durante su transporte y montaje y el 
hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición especificada en proyecto y permitan al hormigón envolventes sin dejar coqueras. 
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o superior al mayor de los tres 
valores siguientes: 

a. 2cm 
b. El diámetro de la mayor 
c. 1.25 veces el tamaño máximo del árido 

- Separadores 
Los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mortero o plástico o de otro material apropiado, quedando 
prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los metálicos. 
Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto, que en cualquier caso cumplirán los mínimos del artículo 37.2.4. 
Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos separadores colocados en obra y se dispondrán de 
acuerdo con lo prescrito en la tabla 66.2. 

- Anclajes 
Se realizarán según indicaciones del artículo 66.5. 

- Empalmes 
No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos y los que autorice la dirección de obra. 
En los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como máximo. 
En las armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas. 
La longitud de solapo será igual a lo indicado en el artículo 66.5.2 y en la tabla 66.6.2. 
Para los empalmes por solapo en grupo de barras y de mallas electrosoldadas se ejecutará lo indicado respectivamente, en los artículos 66.6.3 y 66.6.4. 
Para empalmes mecánicos se estará a lo dispuesto en el artículo 66.6.6. 
Los empalmes por soldadura deberán realizarse de acuerdo con los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832:97, y ejecutarse por 
operarios debidamente cualificados. 
Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre diámetros sea inferior a 3mm. 

• Fabricación y transporte a obra del hormigón 
- Criterios generales 

Las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y uniforme, estando todo el árido recubierto de pasta de cemento. 
La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará por peso, 
No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la 
fabricación de una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa anterior. 
a. Hormigón  fabricado  en central de obra o preparado 

En cada central habrá una persona responsable de la fabricación, con formación y experiencia suficiente, que estará presente durante el proceso de 
producción y que será distinta del responsable del control de producción. 
En la dosificación de los áridos, se tendrá en cuenta las correcciones debidas a su humedad, y se utilizarán básculas distintas para cada fracción de 
árido y de cemento. 
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El tiempo de amasado no será superior al necesario para garantizar la uniformidad de la mezcla del hormigón, debiéndose evitar una duración 
excesiva que pudiera producir la rotura de los áridos. 
La temperatura del hormigón fresco debe, si es  posible, ser igual o inferior a 30 ºC e igual o superior a 5ºC en tiempo frio o con heladas. Los áridos 
helados deben ser descongelados por completo previamente o durante el amasado. 

b. Hormigón no fabricado en central 
La dosificación del cemento se realizará por peso. Los áridos pueden dosificarse por peso o por volumen, aunque no es recomendable este segundo 
procedimiento. 
El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad del régimen, no inferior a noventa segundos. 
El fabricante será responsable de que los operarios encargados de las operaciones de dosificación y amasado tengan acreditada suficiente 
formación y experiencia. 

- Transporte del hormigón preparado 
El transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de agitación y no de régimen 
El tiempo transcurrido entre la adicion de agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor a una hora y media. 
En tiempo caluroso, el tiempo limite debe ser inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 

• Cimbras, encofrados y modes (artículo 65) 
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, indicándose claramente sobre el encofrado la altura a 
hormigonar y los elementos singulares. 
El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, quedando el interior pintado con desencofrante antes del  montaje, sin 
que se produzcan goteos, de manera que el desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de 
hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. El empleo de estos productos 
deberá se expresamente autorizado por la dirección facultativa. 
Las superficies internas se limpiarán y humedecerán antes del vertido del hormigón. 
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni de otros. 
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas. 
Los encofrados se realizarán de madera o de otro material suficientemente rígido. Podrán desmontarse fácilmente, sin peligro para las personas y la 
construcción, apoyándose las cimbras, pies derechos, etc. que sirven para mantenerlos en su posición, sobre cuñas, cajas de arena y otros sistemas que 
faciliten el desencofrado. 
Las cimbras, encofrados y moldes poseerán una resistencia y rigidez suficientes para garantizar el cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para 
resistir sin deformaciones perjudiciales las acciones que puedan producirse como consecuencia del proceso de hormigonado, las presiones del hormigón 
fresco y el método de compactación empleado. 
Las caras de los moldes estarán bien lavadas. Los moldes ya usados que deban servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y 
limpiados. 

• Puesta en obra del hormigón 
- Colocación, según artículo 70.1 

No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. 
No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. 
No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la dirección de obra. 
El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido en el que se deberán tenerse en cuenta las deformaciones 
previsibles de encofrados y cimbras. 
En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada. 
Se adoptarán las medidas necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, 
evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las armaduras. 
Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. 

- Compactación, según artículo 70.2. 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 
Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por: 
 Picado con barra: los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada 
 Vibrado enérgico: Los hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm. 
 Vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos. 

- Juntas de hormigonado, según artículo 71. 
Las juntas de hormigonado, que deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones 
de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes 
tracciones. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. 
Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la dirección de obra, y 
preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales. 
No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si procede, por la dirección de obra. 
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará  la capa superficial de mortero utilizando para ello 
chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohibe a tal fin el uso de productos corrosivos. 
Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará  todad lechada existente en el hormigón endurecido, y en el caso 
de que esté seco, se humedecerá antes de proceder al vertido del nuevo hormigón. 
No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber retirado previamente las 
partes dañadas por el hielo. 

- Hormigonado en temperaturas extremas. 
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5ºC. 
Se prohibe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0ºC. 
En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40ºC o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0ºC. 
El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, de la dirección de obra. 
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, en particular 
durante el transporte del hormigón y para reducir la temperatura de la masa. 
Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos el soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar que 
se deseque. 

- Curado del hormigón, según artículo 74. 
Se deberán tomas las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y primer período de 
endurecimiento, mediante un adecuado curado. Este se prolongará durante el plazo necesario en función del tipo y clase de cemento, de la temperatura y 
grado de humedad del ambiente, etc. y será determinada por la dirección de obra. 
Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por 
la práctica. 
Queda prohibido el empleo de agua de mar. 

- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo, según artículo 75. 
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para 
soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido, durante y después de estas operaciones, y 
en cualquier caso, precisarán la autorización de la dirección de obra. 
En el caso de haber utilizado cemento de endurecimiento normal, pueden tomarse como referencia los períodos mínimos de la tabla 75. 
 

Acabados 
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra a a su 
aspecto exterior. 
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Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, en general 
se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño 
superior a 4mm. Todas las superficies de mortero se acabarán de forma adecuada. 
 
Control y aceptación 
• Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución: 
- Directorio de agentes involucrados 
- Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios. 
- Existencia de archivo de certificados de materias, hojas de suministro, resultados de control, documentos de proyecto y sistema de clasificación de 

cambios de proyecto o de información complementaria. 
- Revisión de planos y documentos contractuales. 
- Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo  con los niveles especificados 
- Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso. 
- Suministro y certificado de aptitud de materiales. 
• Comprobaciones de replanteo y geométricas 
- Comprobación de cotas, niveles y geometría. 
- Comprobación de tolerancias admisibles. 
• Cimbras y andamiajes 
- Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
- Comprobación de planos 
- Comprobación de cotas y tolerancias 
- Revisión del montaje 
• Armaduras 
- Disposición, número y diámetro de barras, según proyecto. 
- Corte y doblado, 
- Almacenamiento 
- Tolerancias de colocación 
- Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de calzos, separadores y elementos de suspensión de las armaduras para obtener el 

recubrimiento adecuado y posición correcta. 
- Estado de anclajes, empalmes y accesorios. 
• Encofrados 
- Estanqueidad, rigidez y textura. 
- Tolerancias. 
- Posibilidad de limpieza, incluidos los fondos. 
- Geometría. 
• Transporte, vertido y compactación del hormigón. 
- Tiempos de transporte 
- Limitaciones de la altura de vertido. Forma de vertido no contra las paredes de la excavación o del encofrado. 
- Espesor de tongadas. 
- Localización de amasadas a efectos del control de calidad del material. 
- Frecuencia del vibrador utilizado 
- Duración, distancia y profundidad de vibración en furnción del espesor de la tongada (cosido de tongadas). 
- Vibrado siempre sobre la masa hormigón. 
• Curado del hormigón 
- Mantenimiento de la humedad superficial en los 7 primeros días. 
- Protección de superficies. 
- Predicción meteorológica y registro diario de las temperaturas. 
- Actuaciones: 

- En tiempo frío: prevenir congelación 
- En tiempo caluroso: prevenir el agrietamiento en la masa del hormigón 
- En tiempo lluvioso: prevenir el lavado del hormigón 
- En tiempo ventoso: prevenir evaporación del agua 
Temperatura registrada menor o igual a –4ºC o mayor o igual a 40ºC, con hormigón fresco: Investigación. 

• Juntas 
- Disposición y tratamiento de la superficie del hormigón endurecido para la continuación del hormigonado (limpieza no enérgica y regado). 
- Tiempo de espera 
- Armaduras de conexión. 
- Posición, inclinación y distancia. 
- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 
• Desmoldeado y descimbrado 
- Control de sobrecargas de construcción 
- Comprobación de los plazos de descimbrado 
• Comprobación final 
- Reparación de defectos y limpieza de superficies 
- Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, invetigación. 
Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la construcción. 
El autor del proyecto podrá adoptar el sistema de tolerancias de la Instrucción EHE, Anejo 10, completado o modificado según estime oportuno. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños irreversibles en los elementos ya hormigonados. 
 
6.3 Medición y Abono. 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las 
obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón 
se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las 
mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está 
incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos 
siempre los servicios y costos de curado de hormigón. 
 
Artículo 7. Morteros. 
7.1 Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las 
distintas unidades de obra. 
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7.2 Fabricación de morteros. 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea 

de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
 
7.3 Medición y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, 
etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio 
contradictorio. 
 
Artículo 8. Encofrados. 
Elementos auxiliares destinados a recibir y dar forma a la masa de hormigón vertida, hasta su total fraguado o endurecimiento. 
Según el sistema y material de encofrado se distinguen los siguientes tipos: 
1. Sistemas tradicionales de madera, montados en obra. 
2. Sistemas prefabricados, de metal y/o madera, de cartón o de plástico. 
 
8.1 De los componentes. 
Productos constituyentes 
· Material encofrante. 
Superficie en contacto con el elemento a hormigonar, constituida por tableros de madera, chapas de acero, moldes de poliestireno expandido, cubetas de 
polipropileno, tubos de cartón, etc. 
· Elementos de rigidización. 
El tipo de rigidización vendrá determinado por el tipo y las características de la superficie del encofrado. 
Con los elementos de rigidización se deberá impedir cualquier abolladura de la superficie y deberá tener la capacidad necesaria para absorber las cargas 
debidas al hormigonado y poder transmitirlas a los elementos de atirantamiento y a los apoyos. 
 
· Elementos de atirantamiento. 
En encofrados de muros, para absorber las compresiones que actúan durante el hormigonado sobre el encofrado se atarán las dos superficies de encofrado 
opuestas mediante tirantes de alambres. La distancia admisible entre alambres está en función de la capacidad de carga de los elementos de rigidización. 
· Elementos de arriostramiento. 
En encofrados de forjados se dispondrán elementos de arriostramiento en cruz entre los elementos de apoyo para garantizar la estabilidad del conjunto. 
· Elementos de apoyo y diagonales de apuntalamiento. 
Los apoyos y puntales aseguran la estabilidad del encofrado y transmiten las cargas que se produzcan a elementos de construcción ya existentes o bien al 
subsuelo. 
· Elementos complementarios. 
Piezas diseñadas para sujeción y unión entre elementos, acabados y encuentros especiales. 
· Productos desencofrantes. 
Compatibilidad 
Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que hayan de estar en contacto con el hormigón. 
Si se reutilizan encofrados se limpiarán con cepillo de alambre para eliminar el mortero que haya quedado adherido a la superficie y serán cuidadosamente 
rectificados. 
Se evitará el uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo, pudiéndose utilizar para estos fines barnices antiadherentes compuestos de 
siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida. 
 
 
8.2 De la ejecución del elemento. 
Preparación 
Se replantearán las líneas de posición del encofrado y se marcarán las cotas de referencia. 
Se planificará el encofrado de cada planta procediéndose, en general, a la ejecución de encofrados de forma que se hormigonen en primer lugar los elementos 
verticales, como soportes y muros, realizando los elementos de arriostramiento como núcleos rigidizadores o pantallas, antes de hormigonar los elementos 
horizontales o inclinados que en ellos se apoyen, salvo estudio especial del efecto del viento en el conjunto del encofrado. 
En elementos de hormigón inclinados, como vigas-zanca, tiros de escalera o rampas, será necesario que en sus extremos, el encofrado se apoye en elemento 
estructural que impida su deslizamiento. 
Se localizarán en cada elemento a hormigonar las piezas que deban quedar embebidas en el hormigón, como anclajes y manguitos. 
Cuando el elemento de hormigón se considere que va a estar expuesto a un medio agresivo, no se dejarán embebidos separadores o tirantes que sobresalgan 
de la superficie del hormigón. 
Fases de ejecución 
· Montaje de encofrados. 
Se seguirán las prescripciones señaladas para la ejecución de elementos estructurales de hormigón armado en el artículo 65 de la Instrucción EHE. 
Antes de verter el hormigón se comprobará que la superficie del cofre se presenta limpia y húmeda y que se han colocado correctamente, además de las 
armaduras, las piezas auxiliares que deban ir embebidas en el hormigón, como manguitos, patillas de anclaje y calzos o separadores. 
Antes del vertido se realizará una limpieza a fondo, en especial en los rincones y lugares profundos de los elementos desprendidos (clavos, viruta, serrín, etc., 
recomendándose el empleo de chorro de agua, aire o vapor). Para ello, en los encofrados estrechos o profundos, como los de muros y pilares, se dispondrán 
junto al fondo aberturas que puedan cerrarse después de efectuada la limpieza. 
Un aspecto de importancia es asegurar los ajustes de los encofrados para evitar movimientos ascensionales durante el hormigonado. 
Los encofrados laterales de paramentos vistos deben asegurar una gran inmovilidad, no debiendo admitir flechas superiores a 1/300 de la distancia libre entre 
elementos estructurales, adoptando si es preciso la oportuna contraflecha. 
Es obligatorio tener preparados dispositivos de ajuste y corrección (gatos, cuñas, puntales ajustables, etc.) que permitan corregir movimientos apreciables que 
se presenten durante el hormigonado. 
- Resistencia y rigidez. 
Los encofrados y las uniones entre sus distintos elementos, tendrán resistencia suficiente para soportar las acciones que sobre ellos vayan a producirse durante 
el vertido y la compactación del hormigón, y la rigidez precisa para resistirlas, de modo que las deformaciones producidas sean tales que los elementos del 
hormigón, una vez endurecidos, cumplan las tolerancias de ejecución establecidas. 
- Condiciones de paramento. 
Los encofrados tendrán estanquidad suficiente para impedir pérdidas apreciables de lechada de cemento dado el sistema de compactación previsto. 
La circulación entre o sobre los encofrados, se realizará evitando golpearlos o desplazarlos. 
Cuando el tiempo transcurrido entre la realización del encofrado y el hormigonado sea superior a tres meses se hará una revisión total del encofrado. 
 
· Desencofrado. 
Los encofrados se construirán de modo que puedan desmontarse fácilmente sin peligro para la construcción. 
El desencofrado se realizará sin golpes y sin causar sacudidas ni daños en el hormigón. 
Para desencofrar los tableros de fondo y planos de apeo se tomará el tiempo fijado en el artículo 75º de la Instrucción EHE, con la previa aprobación de la 
dirección facultativa una vez comprobado que el tiempo transcurrido es no menor que el fijado. Las operaciones de desencofrado se realizarán cuando el 
hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a que va a estar 
sometido durante y después del desencofrado. 
Cuando los tableros ofrezcan resistencia al desencofrar se humedecerá abundantemente antes de forzarlos o previamente se aplicará en su superficie un 
desencofrante, antes de colocar la armadura, para que ésta no se engrase y perjudique su adherencia con el hormigón. Dichos productos no deben dejar rastros 
en los paramentos de hormigón, ni deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados. Además, el desencofrante no impedirá la 
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ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de 
unir para trabajar solidariamente. 
Los productos desencofrantes se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado, colocándose el hormigón durante el tiempo 
en que sean efectivos. 
Acabados 
Para los elementos de hormigón que vayan a quedar vistos se seguirán estrictamente las indicaciones de la dirección facultativa en cuanto a formas, 
disposiciones y material de encofrado, y el tipo de desencofrantes permitidos. 
Control y aceptación 
Puntos de observación sistemáticos: 
· Cimbras: 
- Superficie de apoyo suficiente de puntales y otros elementos para repartir cargas. 
- Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de las piezas y uniones. 
- Correcta colocación de codales y tirantes. 
- Buena conexión de las piezas contraviento. 
- Fijación y templado de cuñas. 
- Correcta situación de juntas de estructura respecto a proyecto. 
· Encofrado: 
- Dimensiones de la sección encofrada. Altura. 
- Correcto emplazamiento. Verticalidad. 
- Contraflecha adecuada en los elementos a flexión. 
- Estanquidad de juntas de tableros, en función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Limpieza del encofrado. 
- Recubrimientos según especificaciones de proyecto. 
- Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado. 
· Descimbrado. Desencofrado: 
- Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado. 
- Orden de desapuntalamiento. 
- Flechas y contraflechas. Combas laterales. En caso de desviación de resultados previstos, investigación. 
- Defectos superficiales. En su caso, orden de reparación. 
- Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, investigación. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se mantendrá la superficie limpia de escombros y restos de obra, evitándose que actúen cargas superiores a las de cálculo, con especial atención a las 
dinámicas. 
Cuando se prevea la presencia de fuertes lluvias, se protegerá el encofrado mediante lonas impermeabilizadas o plásticos. 
 
8.3 Medición y abono. 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de 
encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de 
viento, etc. En este precio se incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de 
precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la 
medición del hormigón. 
 
Artículo 9. Albañilería. 
12.1 Fábrica de ladrillo. 
Cerramiento de ladrillo cerámico tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que constituye fachadas compuestas de 
varias hojas, con / sin cámara de aire, pudiendo ser sin revestir (ladrillo caravista), o con revestimiento, de tipo continuo o aplacado. 
12.1.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
· Cerramiento sin cámara de aire: estará formado por las siguientes hojas: 
- Con / sin revestimiento exterior: si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, podrá ser de mortero cola armado con malla de fibra 
de vidrio de espesor mínimo acabado con revestimiento plástico delgado, etc. Si el aislante se coloca en la parte interior, podrá ser de mortero bastardo 
(Cemento:cal:arena), etc. 
- Hoja principal de ladrillo, formada por : 
- Ladrillos: cumplirán las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras 
de construcción, RL-88. Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtención de tendeles de espesor uniforme, igualdad de 
hiladas, paramentos regulares y asiento uniforme de las fábricas, satisfaciendo para ello las características dimensionales y de forma Para asegurar la 
resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las fábricas, los ladrillos satisfarán las condiciones relativas a masa, resistencia a compresión, heladicidad, 
eflorescencias, succión y coloración especificadas. Los ladrillos no presentarán defectos que deterioren el aspecto de las fábricas y de modo que se asegure su 
durabilidad; para ello, cumplirán las limitaciones referentes a fisuras, exfoliaciones y desconchados por caliche. 
- Mortero: en la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. Las arenas 
empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de granos, contenido de finos, granulometría y contenido de materia orgánica establecidas en 
la Norma NBE FL-90. Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberá cumplir las 
condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros., especificadas en las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las 
exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97.  
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra con la designación correspondiente según normas UNE, así como 
la garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la función principal deseada. Las mezclas preparadas, 
(envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del fabricante y la dosificación según la Norma NBE-FL-90, así como la cantidad de agua a 
añadir para obtener las resistencias de los morteros tipo.  
La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en la Norma NBE FL-90; su consistencia, midiendo el asentamiento en cono 
de Abrams, será de 17+ - 2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo establecido en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a partes en volumen de sus 
componentes.  
En caso de fábrica de ladrillo caravista, será adecuado un mortero algo menos resistente que el ladrillo: un M-8 para un ladrillo R-10, o un M-16 para un ladrillo 
R-20. 
- Revestimiento intermedio: se colocará sólo en caso de que la hoja exterior sea de ladrillo caravista. Será de enfoscado de mortero bastardo 
(Cemento:cal:arena), mortero de cemento hidrófugo, etc. 
- Aislamiento térmico: podrá ser de lana mineral, paneles de poliuretano, de poliestireno expandido, de poliestireno extrusionado, etc., según las 
especificaciones recogidas en el subcapítulo ENT Termoacústicos del presente Pliego de Condiciones. 
- Hoja interior: (sólo en caso de que el aislamiento vaya colocado en el interior): podrá ser de hoja de ladrillo cerámico, panel de cartón-yeso sobre estructura 
portante de perfiles de acero galvanizado, panel de cartón-yeso con aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, etc. 
- Revestimiento interior: será de guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo especificado en el pliego del apartado ERPG Guarnecidos y enlucidos. 
· Cerramiento con cámara de aire ventilada: estará formado por las siguientes hojas: 
- Con / sin revestimiento exterior: podrá ser mediante revestimiento continuo o bien mediante aplacado pétreo, fibrocemento, cerámico, compuesto, etc. 
- Hoja principal de ladrillo. 
- Cámara de aire: podrá ser ventilada o semiventilada. En cualquier caso tendrá un espesor mínimo de 4 cm y contará con separadores de acero galvanizado 
con goterón. En caso de revestimiento con aplacado, la ventilación se producirá a través de los elementos del mismo. 
- Aislamiento térmico. 
- Hoja interior. 
- Revestimiento interior. 
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Control y aceptación 
· Ladrillos: 
Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la dirección de obra podrá simplificar la recepción, comprobando únicamente el 
fabricante, tipo y clase de ladrillo, resistencia a compresión en kp/cm2, dimensiones nominales y sello INCE, datos que deberán figurar en el albarán y, en su 
caso, en el empaquetado. Lo mismo se comprobará cuando los ladrillos suministrados procedan de Estados miembros de la Unión Europea, con 
especificaciones técnicas especificas, que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados por el sello INCE. 
- Identificación, clase y tipo. Resistencia (según RL-88). Dimensiones nominales. 
- Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista. 
- Ensayos: con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo especificado en el Pliego General de Condiciones para la Recepción de los Ladrillos 
Cerámicos en las Obras de Construcción, RL-88 de características dimensionales y defectos, nódulos de cal viva, succión de agua y masa. En fábricas 
caravista, los ensayos a realizar, conforme lo especificado en las normas UNE, serán absorción de agua, eflorescencias y heladicidad. En fábricas exteriores en 
zonas climáticas X e Y se realizarán ensayos de heladicidad. 
· Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos:  
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos:  
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. 
Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales 
hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  
· Aislamiento térmico: 
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo ENT Termoacústicos, del presente Pliego de Condiciones. 
· Panel de cartón-yeso: 
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo EFT Tabiques y tableros, del presente Pliego de Condiciones. 
· Revestimiento interior y exterior: 
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo ERP Paramentos, del presente Pliego de Condiciones. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. 
Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una torta de mortero 
Los perfiles metálicos de los dinteles que conforman los huecos se protegerán con pintura antioxidante, antes de su colocación. 
Compatibilidad 
Se seguirán las recomendaciones para la utilización de cemento en morteros para muros de fábrica de ladrillo dadas en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.1). 
En caso de fachada, la hoja interior del cerramiento podrá ser de paneles de cartón-yeso cuando no lleve instalaciones empotradas o éstas sean pequeñas. 
Cuando el aislante empleado se vea afectado por el contacto con agua se emplearán separadores para dejar al menos 1 cm entre el aislante y la cara interna de 
la hoja exterior. 
El empleo de lana de roca o fibra de vidrio hidrofugados en la cámara del aplacado, será sopesado por el riesgo de humedades y de condensación intersticial en 
climas fríos que requerirían el empleo de barreras de vapor. 
En caso de cerramiento de fachada revestido con aplacado, se valorará la repercusión del material de sellado de las juntas en la mecánica del sistema, y la 
generación de manchas en el aplacado. 
En caso de fábricas de ladrillos sílicocalcareos se utilizarán morteros de cal o bastardos. 
 
12.1.2 De la ejecución. 
Preparación 
Estará terminada la estructura, se dispondrá de los precercos en obra y se marcarán niveles en planta. 
En cerramientos exteriores, se sacarán planos y de ser necesario se recortarán voladizos. 
Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se replantearán; realizado el replanteo, se colocarán miras escantilladas a distancias no mayores que 4 m, con 
marcas a la altura de cada hilada. 
Los ladrillos se humedecerán en el momento de su colocación, para que no absorban el agua del mortero, regándose los ladrillos, abundantemente, por 
aspersión o por inmersión, apilándolos para que al usarlos no goteen. 
Fases de ejecución  
· En general: 
Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando 2 partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera 
se dejará escalonada. 
Las llagas y tendeles tendrán en todo el grueso y altura de la fabrica el espesor especificado. El espacio entre la última hilada y el elemento superior, se rellenará 
con mortero cuando hayan transcurrido un mínimo de 24 horas. 
Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 
Los dinteles de los huecos se realizará mediante viguetas pretensadas, perfiles metálicos, ladrillo a sardinel, etc. 
Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 ºC. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se 
revisará la obra ejecutada. 
Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes protecciones: 
- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de material plástico o similar, para evitar la erosión de las juntas de mortero. 
- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida evaporación del agua 
del mortero. 
- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas 
dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo lo recientemente construido. 
- Contra derribos: hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán. 
- Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 
La terminación de los antepechos y del peto de las azoteas se podrá realizar con el propio ladrillo mediante un remate a sardinel, o con otros materiales, aunque 
siempre con pendiente suficiente para evacuar el agua, y disponiendo siempre un cartón asfáltico, e irán provistas de un goterón. 
En cualquier caso, la hoja exterior de ladrillo apoyará 2/3 de su profundidad en el forjado. 
Se dejarán juntas de dilatación cada 20 m. 
En caso de que el cerramiento de ladrillo constituya una medianera, irá anclado en sus 4 lados a elementos estructurales verticales y horizontales, de manera 
que quede asegurada su estabilidad, cuidando que los posibles desplomes no invadan una de las propiedades. 
El paño de cerramiento dispondrá al menos de 60 mm de apoyo. 
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· En caso de cerramiento de fachada compuesto de varias hojas y cámara de aire: 
Se levantará primero el cerramiento exterior y se preverá la eliminación del agua que pueda acumularse en la cámara de aire. Asimismo se eliminarán los 
contactos entre las dos hojas del cerramiento, que pueden producir humedades en la hoja interior. 
La cámara se ventilará disponiendo orificios en las hojas de fábrica de ladrillo caravista o bien mediante llagas abiertas en la hilada inferior. 
Se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada para poder comprobar la limpieza del fondo de la cámara tras la construcción del paño 
completo. 
En caso de ladrillo caravista con juntas verticales a tope, se trasdosará la cara interior con mortero hidrófugo. 
En caso de recurrir a angulares para resolver las desigualdades del frente de los forjados y dar continuidad a la hoja exterior del cerramiento por delante de los 
soportes, dichos angulares estarán galvanizados y no se harán soldaduras en obra. 
· En caso de cerramiento de fachada aplacado con cámara de aire: 
Los orificios que deben practicarse en el aislamiento para el montaje de los anclajes puntuales deberán ser rellenados posteriormente con proyectores portátiles 
del mismo aislamiento o recortes del mismo adheridos con colas compatibles. En aplacados ventilados fijados mecánicamente y fuertemente expuestos a la 
acción del agua de lluvia, deberán sellarse las juntas. 
· En caso de cerramiento de fachada con aplacado tomado con mortero, sin cámara de aire: 
Se rellenarán las juntas horizontales con mortero de cemento compacto en todo su espesor; el aplacado se realizará después de que el muro de fábrica haya 
tenido su retracción más importante (45 días después de su terminación). 
Acabados 
Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura. 
Control y aceptación  
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 400 m2 en fábrica caravista y cada 600 m2 en fábrica para revestir. 
· Replanteo: 
- Se comprobará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de las hojas. 
- En caso de cerramientos exteriores, las juntas de dilatación, estarán limpias y aplomadas. Se respetarán las estructurales siempre.  
· Ejecución: 
- Barrera antihumedad en arranque de cimentación. 
- Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 
- Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, traba. 
- Aparejo y espesor de juntas en fábrica de ladrillo caravista. 
- Dinteles: dimensión y entrega. 
- Arriostramiento durante la construcción. 
- Revoco de la cara interior de la hoja exterior del cerramiento en fábrica caravista. 
- Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior ( de 2 cm y relleno a las 24 horas). 
· Aislamiento térmico: 
- Espesor y tipo. 
- Correcta colocación. Continuidad. 
- Puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados soportes). 
· Comprobación final: 
- Planeidad. Medida con regla de 2 m. 
- Desplome. No mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio. 
- En general, toda fábrica de ladrillo hueco deberá ir protegida por el exterior (enfoscado, aplacado, etc.) 
 
· Prueba de servicio: 
- Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 
 
12.1.3 Medición y abono 
Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y o cal, de una o varias hojas, con o sin cámara de aire, con o sin 
enfoscado de la cara interior de la hoja exterior con mortero de cemento, incluyendo o no aislamiento térmico, con o sin revestimiento interior y exterior, con o sin 
trasdosado interior, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos y limpieza, 
incluso ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 
12.1.4 Mantenimiento. 
 
Uso 
No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas, ni alteraciones en la forma de trabajo de los 
elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento. 
Sin la autorización del técnico competente no se abrirán huecos en muros resistentes o de arriostramiento, ni se 
permitirá la ejecución de rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor del muro, ni se realizará ninguna alteración en la 
fachada. 
Conservación 
Cuando se precise la limpieza de la fábrica de ladrillo con cara vista, se lavará con cepillo y agua, o una solución 
de ácido acético. 
Reparación. Reposición 
En general, cada 10 años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía se realizará una inspección, observando si 
aparecen en alguna zona fisuras de retracción, o debidas a asientos o a otras causas. Cualquier alteración apreciable 
debida a desplomes, fisuras o envejecimiento indebido, deberá ser analizada por técnico competente que dictaminará 
su importancia y peligrosidad, y en su caso las reparaciones que deban realizarse. 
 
12.2 Tabiques cerámicos. 
Tabique de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, que constituye particiones interiores. 
 
12.2.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
· Ladrillos: 
Los ladrillos utilizados cumplirán las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos 
en las obras de construcción, RL-88: 
Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtención de tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas, paramentos 
regulares y asiento uniforme de las fábricas, satisfaciendo para ello las características dimensionales y de forma Para asegurar la resistencia mecánica, 
durabilidad y aspecto de las fábricas, los ladrillos satisfarán las condiciones relativas a masa, resistencia a compresión, heladicidad, eflorescencias, succión y 
coloración especificadas  
Los ladrillos no presentarán defectos que deterioren el aspecto de las fábricas y de modo que se asegure su durabilidad; para ello, cumplirán las limitaciones 
referentes a fisuras, exfoliaciones y desconchados por caliche. 
· Mortero: 
En la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. Las arenas 
empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de granos, contenido de finos, granulometría y contenido de materia orgánica establecidas en 
la Norma NBE FL-90. Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberá cumplir las 
condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros., especificadas en las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las 
exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 
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Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra con la designación correspondiente según normas UNE, así como 
la garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la función principal deseada. 
Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del fabricante y la dosificación según la Norma NBE-FL-90, así como 
la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias de los morteros tipo. 
La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en la Norma NBE FL-90; su consistencia, midiendo el asentamiento en cono 
de Abrams, será de 17 + - 2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo establecido en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a partes en volumen de sus 
componentes.  
· Revestimiento interior: 
Será de guarnecido y enlucido de yeso, etc. Cumplirá las especificaciones recogidas en el subcapítulo ERP Paramentos del presente Pliego de Condiciones. 
Control y aceptación 
· Ladrillos: 
Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la dirección de obra podrá simplificar la recepción, comprobando únicamente el 
fabricante, tipo y clase de ladrillo, resistencia a compresión en kp/cm2, dimensiones nominales y sello INCE, datos que deberán figurar en el albarán y, en su 
caso, en el empaquetado. Lo mismo se comprobará cuando los ladrillos suministrados procedan de Estados miembros de la Unión Europea, con 
especificaciones técnicas especificas, que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados por el sello INCE. 
- Identificación, clase y tipo. Resistencia (según RL-88). Dimensiones nominales. 
- Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista. 
- Con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo especificado en el Pliego General de Condiciones para la Recepción de los Ladrillos Cerámicos en las 
Obras de Construcción, RL-88 de características dimensionales y defectos, nódulos de cal viva, succión de agua y masa. En fábricas caravista, los ensayos a 
realizar, conforme lo especificado en las normas UNE, serán absorción de agua, eflorescencias y heladicidad. En fábricas exteriores en zonas climáticas X e Y 
se realizarán ensayos de heladicidad. 
· Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos:  
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos:  
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. 
Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales 
hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  
 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. 
Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una torta de mortero 
Compatibilidad 
Se seguirán las recomendaciones para la utilización de cemento en morteros para muros de fábrica de ladrillo dadas en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.1). 
 
12.2.2 De la ejecución 
Preparación 
Estará terminada la estructura, se dispondrá de los precercos en obra y se marcarán niveles en planta. 
Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se replantearán; realizado el replanteo, se colocarán miras escantilladas a distancias no mayores que cuatro m, con 
marcas a la altura de cada hilada. 
Los ladrillos se humedecerán en el momento de su colocación, para que no absorban el agua del mortero, regándose los ladrillos, abundantemente, por 
aspersión o por inmersión, apilándolos para que al usarlos no goteen. 
Fases de ejecución  
Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la 
primera se dejará escalonada. 
Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 
Entre la hilada superior del tabique y el forjado o elemento horizontal de arriostramiento, se dejará una holgura de 2 cm que se rellenará transcurridas un mínimo 
de 24 horas con pasta de yeso o con mortero de cemento. 
El encuentro entre tabiques con elementos estructurales, se hará de forma que no sean solidarios. 
Las rozas tendrán una profundidad no mayor que 4 cm. Sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre ladrillo hueco. El ancho no será superior a dos veces su 
profundidad. Se ejecutarán preferentemente a máquina una vez guarnecido el tabique. 
Los dinteles de huecos superiores a 100 cm, se realizarán por medio de arcos de descarga o elementos resistentes. 
Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre cinco y cuarenta grados centígrados (5 a 40 °C). Si se sobrepasan 
estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. 
Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 
Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes protecciones: 
- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de material plástico o similar, para evitar la erosión de las juntas de mortero. 
- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida evaporación del agua 
del mortero. 
- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas 
dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo lo recientemente construido. 
- Contra derribos: hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán. 
Acabados 
Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada planta. 
· Replanteo: 
- Adecuación a proyecto. 
- Comprobación de espesores (tabiques con conducciones de diámetro > ó = 2 cm serán de hueco doble). 
- Comprobación de huecos de paso, y de desplomes y escuadría del cerco o premarco. 
· Ejecución del tabique:  
- Unión a otros tabiques. 
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- Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 
- Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso. 
· Comprobación final:  
- Planeidad medida con regla de 2 m. 
- Desplome inferior a 1 cm en 3 m de altura. 
- Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 
- Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos rellenadas a las 24 horas con pasta de yeso. 
 
12.2.3 Medición y abono. 
Metro cuadrado de fábrica de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte 
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos y limpieza, ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos 
superiores a 1 m2. 
 
12.2.4 Mantenimiento. 
Uso 
No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería. Los daños producidos por 
escapes de agua o condensaciones se repararán inmediatamente. 
Conservación 
Cuando se precise la limpieza de la fábrica de ladrillo con cara vista, se lavará con cepillo y agua, o una solución 
de ácido acético. 
Reparación. Reposición 
En caso de particiones interiores, cada 10 años en locales habitados, cada año en locales inhabitados, o antes si 
fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una revisión de la tabiquería, inspeccionando la posible aparición de 
fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. 
En caso de ser observado alguno de estos síntomas, será estudiado por técnico competente, que dictaminará su 
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
 
12.3 Guarnecido y enlucido de yeso. 
Revestimiento continuo de paramentos interiores, maestreados o no, de yeso, pudiendo ser monocapa, con una terminación final similar al enlucido o bicapa, 
con un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm de espesor realizado 
con yeso fino (YF); ambos tipos podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado. 
12.3.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
· Yeso grueso (YG): se utilizará en la ejecución de guarnecidos y se ajustará a las especificaciones relativas a su composición química, finura de molido, 
resistencia mecánica a flexotracción y trabajabilidad recogidas en el Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas RY-85. 
· Yeso fino(YF): se utilizará en la ejecución de enlucidos y se ajustará a las especificaciones relativas a su composición química, finura de molido, resistencia 
mecánica a flexotracción y trabajabilidad recogidas en el Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas RY-85. 
· Aditivos: plastificantes, retardadores del fraguado, etc. 
· Agua. 
· Guardavivos: podrá ser de chapa de acero galvanizada, etc. 
Control y aceptación 
· Yeso:  
- Identificación de yesos y correspondencia conforme a proyecto. 
- Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: identificación, tipo, muestreo, agua combinada, índice de pureza, contenido en SO4Ca+1/2H2O, determinación del PH, finura de molido, resistencia a 
flexotracción y trabajabilidad detallados en el Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas RY-85. 
· Agua: 
- Fuente de suministro. 
- Ensayos: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Lotes: según EHE suministro de aguas no potables sin experiencias previas. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. 
El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido deberá estar fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del 
guarnecido deberá estar, además, rayada y limpia. 
Compatibilidad 
No se revestirán con yeso las paredes y techos de locales en los que esté prevista una humedad relativa habitual superior al 70%, ni en aquellos locales que 
frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada. 
No se revestirán directamente con yeso las superficies metálicas, sin previamente revestirlas con una superficie cerámica. Tampoco las superficies de hormigón 
realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con mortero. 
12.3.2 De la ejecución. 
Preparación 
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolo con pasta de yeso su parte perforada. Una vez colocado se realizará 
una maestra a cada uno de sus lados. 
En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso en bandas de al menos 12 mm de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de 
huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 m como mínimo. 
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se 
habrán recibido los ganchos y repasado el techo. 
Los muros exteriores deberán estar terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del edificio o tener al menos tres forjados sobre 
la plante en que se va a realizar el guarnecido. 
Antes de iniciar los trabajos se limpiará y humedecerá la superficie que se va a revestir. 
Fases de ejecución 
No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 ºC  
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. 
Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se cortará en las 
juntas estructurales del edificio. 
Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 
Cuando el espesor del guarnecido deba ser superior a 15 mm, deberá realizarse por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, 
terminada rayada para mejorar la adherencia. 
Acabados 
Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea con la arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.  
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, 2 cada 200 m2. Interiores, 2 cada 4 viviendas o equivalente. 
· Comprobación del soporte: 
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- Se comprobará que el soporte no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en 
caso de guarnecidos. 
· Ejecución: 
- Se comprobará que no se añade agua después del amasado.  
- Comprobar la ejecución de maestras u disposición de guardavivos. 
· Comprobación final: 
- Se verificará espesor según proyecto.  
- Comprobar planeidad con regla de 1 m. 
- Ensayo de dureza superficial del guarnecido de yeso según las normas UNE; el valor medio resultante deberá ser mayor que 45 y los valores locales mayores 
que 40, según el CSTB francés, DTU nº 2. 
 
12.3.3 Medición y abono 
Metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso sobre paramentos verticales u horizontales, acabado manual con 
llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas. 
 
12.3.4 Mantenimiento. 
Uso 
Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someterán a humedad relativa habitual superior al 70% o 
salpicado frecuente de agua. 
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso. 
Si el yeso se revistiera a su vez con pintura, ésta deberá ser compatible con el mismo. 
Conservación 
Se realizará inspecciones periódicas para detectar desconchados, abombamientos, humedades estado de los 
guardavivos, etc. 
Reparación. Reposición 
Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizarán con los mismos 
materiales utilizados en el revestimiento original. 
Cuando se aprecie alguna anomalía en el revestimiento de yeso, se levantará la superficie afectada y se estudiará 
la causa por técnico competente que dictaminará su importancia y en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
Cuando se efectúen reparaciones en los revestimientos de yeso, se revisará el estado de los guardavivos, 
sustituyendo aquellos que estén deteriorados. 
 
12.4 Enfoscados 
Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, de cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no, 
aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado. 
 
12.4.1 De los componentes. 
Productos constituyentes 
· Material aglomerante: 
- Cemento, cumplirá las condiciones fijadas en la Instrucción para la Recepción de cementos RC-97 en cuanto a composición, prescripciones mecánicas, físicas, 
y químicas. 
- Cal: apagada, se ajustará a lo definido en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. 
· Arena : 
Se utilizarán arenas procedentes de río, mina, playa , machaqueo o mezcla de ellas, pudiendo cumplir las especificaciones en cuanto a contenido de materia 
orgánica, impurezas, forma y tamaño de los granos y volúmen de huecos recogidas en NTE-RPE. 
· Agua: 
Se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en 
sustancias disueltas, sulfatos, cloruros,... especificadas en las Normas UNE. 
· Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. 
· Refuerzo: malla de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc. 
Control y aceptación 
· Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos:  
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos:  
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. 
Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales 
hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa. 
En caso de superficies lisas de hormigón, será necesario crear en la superficie rugosidades por picado, con retardadores superficiales del fraguado o colocando 
una tela metálica. 
Según sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se podrán elegir las proporciones en volumen de cemento, cal y arena según Tabla 1 de NTE-RPE. 
Si el paramento a enfoscar es de fábrica de ladrillo, se rascarán las juntas, debiendo estar la fábrica seca en su interior. 
Compatibilidad 
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que no 
hayan sido forradas previamente con piezas cerámicas. 
 
12.4.2 De la ejecución. 
Preparación 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. 
Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. 
Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 
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Para la dosificación de los componentes del mortero se podrán seguir las recomendaciones establecidas en al Tabla 1 de la NTE-RPE. No se confeccionará el 
mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 ºC o superior a 40 ºC. Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar. 
Se humedecerá el soporte, previamente limpio. 
Fases de ejecución 
· En general: 
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas, en tiempo lluvioso cuando el soporte no esté protegido, y en tiempo extremadamente seco y caluroso. 
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar, agrietamientos. 
Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 
Se respetarán las juntas estructurales. 
· Enfoscados maestreados:  
Se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y 
en todo el perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. 
Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 2 cm; cuando sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas. 
En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 
· Enfoscados sin maestrear. Se utilizará en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o 
aplacado. 
Acabados 
- Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un alicatado. 
- Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con mortero o adhesivo. 
- Bruñido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiere un enfoscado más impermeable. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores una cada 4 viviendas o equivalente. 
· Comprobación del soporte: 
- Comprobar que el soporte está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 
· Ejecución: 
- Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
- Inspeccionar tiempo de utilización después de amasado. 
- Disposición adecuada del maestreado. 
· Comprobación final: 
- Planeidad con regla de 1 m. 
 
· Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
12.4.3 Medición y abono 
Metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 
 
12.4.4 Mantenimiento 
Uso 
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo sujetarse en el soporte o 
elemento resistente. 
Se evitará el vertido sobre el enfoscado de aguas que arrastren tierras u otras impurezas. 
Conservación 
Se realizarán inspecciones para detectar anomalías como agrietamientos, abombamientos, exfoliación, 
desconchados, etc. 
La limpieza se realizará con agua a baja presión. 
Reparación. Reposición 
Cuando se aprecie alguna anomalía, no imputable al uso, se levantará la superficie afectada y se estudiará la 
causa por profesional cualificado. 
Las reparaciones se realizarán con el mismo material que el revestimiento original. 
 
Artículo 10. Solados. 
Revestimiento para acabados de paramentos horizontales interiores y exteriores y peldaños de escaleras con baldosas cerámicas, o con mosaico cerámico de 
vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 
14.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
· Baldosas: 
- Gres esmaltado: absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. 
- Gres porcelánico: muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas, generalmente no - esmaltadas. 
- Baldosín catalán: absorción de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, extruídas, generalmente no esmaltadas. 
- Gres rústico: absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmaltadas. 
- Barro cocido: de apariencia rústica y alta absorción de agua. 
· Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 
· Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: tiras, molduras, cenefas, etc. 
En cualquier caso las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme en toda su superficie, y cumplirán con lo 
establecido en el DB-SU 1 de la Parte II del CTE, en lo referente a la seguridad frente al riesgo de caídas y resbaladicidad de los suelos.  
· Bases para embaldosado: 
- Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante película de polietileno, fieltro bituminoso o esterilla especial. 
- Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para nivelar, rellenar o desolidarizar. 
- Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráulico para cumplir función de relleno. 
- Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para posibilitar la colocación con capa fina o evitar la deformación de 
capas aislantes. 
- Base de mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte. 
· Material de agarre: 
sistema de colocación en capa gruesa, directamente sobre el soporte, forjado o solera de hormigón: 
· Mortero tradicional (MC), aunque debe preverse una base para desolidarizar con arena. 
Sistema de colocación en capa fina, sobre una capa previa de regularización del soporte: 
- Adhesivos cementosos o hidráulicos (morteros - cola): constituidos por un conglomerante hidráulico, generalmente cemento Portland, arena de granulometría 
compensada y aditivos poliméricos y orgánicos. El mortero - cola podrá ser de los siguientes tipos: convencional (A1), especial yeso (A2), de altas prestaciones 
(C1), de conglomerantes mixtos (con aditivo polimérico (C2)). 
- Adhesivos de dispersión (pastas adhesivas) (D): constituidos por un conglomerante mediante una dispersión polimérica acuosa, arena de granulometría 
compensada y aditivos orgánicos. 
- Adhesivos de resinas de reacción: constituidos por una resina de reacción, un endurecedor y cargas minerales (arena silícea). 
· Material de rejuntado:  
- Lechada de cemento Portland (JC). 
- Mortero de juntas (J1), compuestos de agua, cemento, arena de granulometría controlada, resinas sintéticas y aditivos específicos, pudiendo llevar pigmentos. 
- Mortero de juntas con aditivo polimérico (J2), se diferencia del anterior porque contiene un aditivo polimérico o látex para mejorar su comportamiento a la 
deformación. 
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- Mortero de resinas de reacción (JR), compuesto de resinas sintéticas, un endurecedor orgánico y a veces una carga mineral. 
- Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras un material compresible, (goma, plásticos celulares, láminas de corcho o fibras para calafateo) antes de 
llenarlas a tope. 
· Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 
Control y aceptación 
· Baldosas: 
Previamente a la recepción debe existir una documentación de suministro en que se designe la baldosa: tipo, dimensiones, forma, acabado y código de la 
baldosa. En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa con especificación técnica, se solicitará al distribuidor o al 
fabricante información de las características técnicas de la baldosa cerámica suministrada. 
- Características aparentes: identificación material tipo. Medidas y tolerancias. 
- Distintivos: Marca AENOR. 
- Ensayos: las baldosas cerámicas podrán someterse a un control: 
- Normal: es un control documental y de las características aparentes, de no existir esta información sobre los códigos y las características técnicas, podrán 
hacerse ensayos de identificación para comprobar que se cumplen los requisitos exigidos. 
- Especial: en algunos casos, en usos especialmente exigentes se realizará el control de recepción mediante ensayos de laboratorio. Las características a 
ensayar para su recepción podrán ser: características dimensionales, resistencia ala flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al 
rayado, al deslizamiento a la helada, resistencia química. La realización de ensayos puede sustituirse por la presentación de informes o actas de ensayos 
realizados por un laboratorio acreditado ajeno al fabricante (certificación externa). En este caso se tomará y conservará una muestra de contraste. 
- Lotes de control. 5.000 m2, o fracción no inferior a 500 m2 de baldosas que formen parte de una misma partida homogénea. 
· Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos:  
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos:  
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. 
Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales 
hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
El forjado soporte del revestimiento cerámico deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a: 
· Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 
· Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de 
colocación. 
· Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir una imprimación impermeabilizante. 
· Planeidad: en caso de sistema de colocación en capa fina, tolerancia de defecto no superior a 3 mm con regla de 2 m, o prever una capa de mortero o pasta 
niveladora como medida adicional. En caso de sistema de colocación en capa gruesa, no será necesaria esta comprobación. 
· Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se 
aplicará una imprimación impermeabilizante. 
· Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 
· Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o morteros de cemento, 2-3 semanas y en caso de forjado y solera de 
hormigón, 6 meses. 
· Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, productos para el desencofrado, etc. 
· Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 
· En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias actuaciones adicionales para comprobar el acabado y 
estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, etc.) 
Compatibilidad 
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de con mayor deformabilidad (J2), salvo en caso de usos 
alimentarios, sanitarios o de agresividad química en los que ineludiblemente debe utilizarse el material JR. 
Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante la disposición de juntas 
perimetrales de ancho mayor de 5 mm. 
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se aplicará previamente una imprimación como puente de 
adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R. 
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratará éste con agua acidulada para abrir la 
porosidad de la baldosa preexistente. 
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reacción de tipo epoxi. 
14.2. De la ejecución. 
Preparación. 
Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. 
Disposición de capa de desolidarización, caso de estar prevista en proyecto. 
Aplicación, en su caso, de imprimación 
Fases de ejecución 
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa de las 
obras. 
La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire. 
La separación mínima entre baldosas será de 1,50 mm; separaciones menores no permiten la buena penetración del material de rejuntado y no impiden el 
contacto entre baldosas. En caso de soportes deformables, la baldosa se colocará con junta, esto es la separación entre baldosas será mayor o igual a 3 mm. 
Se respetarán las juntas estructurales con un sellado elástico, preferentemente con junta prefabricada con elementos metálicos inoxidables de fijación y fuelle 
elástico de neopreno y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona, su anchura será entre 1,50 y 3 mm. el sellado de juntas se realizará con un 
material elástico en una profundidad mitad o igual a su espesor y con el empleo de un fondo de junta compresible que alcanzará el soporte o la capa 
separadora. 
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible los 
cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. 
Acabados 
Limpieza final, y en su caso medidas de protección: los restos de cemento en forma de película o pequeñas acumulaciones se limpiarán con una solución ácida 
diluida, como vinagre comercial o productos comerciales específicos.  
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Se debe tener cuidado al elegir el agente de limpieza; se comprobará previamente para evitar daños, por altas concentraciones o la inclusión de partículas 
abrasivas.  
Nunca debe efectuarse la limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados porque reaccionaría con el cemento no fraguado. Aclarar con agua 
inmediatamente para eliminar los restos del producto. 
En caso de revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilización con líquidos hidrófugos y ceras para mejorar su 
comportamiento frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias procedentes del mortero de cemento. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, dos cada 200 m2. Interiores, dos cada 4 viviendas o equivalente. 
· De la preparación:  
- En caso de aplicar base de mortero de cemento: dosificación, consistencia y planeidad final.  
- En caso de capa fina: desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
- En caso de aplicar imprimación: idoneidad de la imprimación y modo de aplicación. 
· Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 
- En caso de recibir las baldosas con mortero de cemento (capa gruesa): las baldosas se han humedecido por inmersión en agua y antes de la colocación de las 
baldosas se ha espolvoreado cemento sobre el mortero fresco extendido. Regleado y nivelación del mortero fresco extendido.  
- En caso de recibir las baldosas con adhesivo (capa fina): aplicación según instrucciones del fabricante. Espesor, extensión y peinado con llana dentada. Las 
baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo.  
- En caso de colocación por doble encolado, se comprobará que se utiliza esta técnica para baldosas de lados mayores de 35 cm o superficie mayor de 1.225 
m2. 
- En los dos casos, levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 
· Juntas de movimiento: 
- Estructurales: no se cubren y se utiliza un material de sellado adecuado. 
- Perimetrales y de partición: disposición, no se cubren de adhesivo y se utiliza un material adecuado para su relleno (ancho < ó = 5 mm). 
- Juntas de colocación: rellenar a las 24 horas del embaldosado. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
· Comprobación final:  
- Desviación de la planeidad del revestimiento. Entre dos baldosas adyacentes, no debe exceder de 1 mm. La desviación máxima medida con regla de 2 m no 
debe exceder de 4 mm. 
- Alineación de juntas de colocación: diferencia de alineación de juntas, medida con regla de 1 m, no debe exceder de + - 2 mm. 
 
14.3. Medición y abono. 
Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, rejuntado, eliminación de restos y limpieza.  
Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 
14.4. Mantenimiento. 
Uso 
Se evitarán abrasivos, golpes y punzonamientos que puedan rayar, romper o deteriorar las superficies del suelo. 
Evitar contacto con productos que deterioren su superficie, como los ácidos fuertes (salfumán). 
No es conveniente el encharcamiento de agua que, por filtración puede afectar al forjado y las armaduras del 
mismo, o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e instalaciones. 
Conservación 
Se eliminarán las manchas que puedan penetrar en las piezas, dada su porosidad. 
La limpieza se realizará mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no abrasivos. 
En caso de alicatados de cocinas se realizará con detergentes con amoniaco o bioalcohol. 
Se comprobará periódicamente el estado de las piezas de piedra para detectar posibles anomalías, o 
desperfectos. 
Solamente algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosín catalán) pueden 
requerir un tratamiento de impermeabilización superficial, par evitar la retención de manchas y/o aparición de 
eflorescencias procedentes del mortero de cemento. 
La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, normalmente se debe a la aparición de hongos 
por existencia de humedad en el recubrimiento. Para eliminarlo se debe limpiar, lo más pronto posible, con lejía 
doméstica (comprobar previamente su efecto sobre una baldosa). Se debe identificar y eliminar las causas de la 
humedad. 
Reparación. Reposición 
Al concluir la obra es conveniente que el propietario disponga de una reserva de cada tipo de revestimiento, 
equivalente al 1% del material colocado, para posibles reposiciones. 
Las reparaciones del revestimiento o sus materiales componentes, ya sea por deterioro u otras causas, se 
realizarán con los mismos materiales utilizados en el original. 
Cada 2 años se comprobará la existencia o no de erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, 
humedades capilares o accidentales. 
En caso de desprendimiento de las piezas se comprobará el estado del mortero. 
Se inspeccionará el estado de las juntas de dilatación, reponiendo en su caso el material de sellado. 
 
 
Artículo 11. Carpintería metálica. 
Ventanas y puertas compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s, realizadas con perfiles de aluminio, con 
protección de anodizado o lacado. Recibidas sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, 
chapas, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 
16.1 De los componentes. 
Productos constituyentes 
Precerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera. 
Perfiles y chapas de aleación de aluminio con protección anódica de espesor variable, en función del las condiciones ambientales en que se vayan a colocar: 
- 15 micras, exposición normal y buena limpieza. 
- 20 micras, en interiores con rozamiento. 
- 25 micras, en atmósferas marina o industrial agresiva. 
El espesor mínimo de pared en los perfiles es 1,5 mm, En el caso de perfiles vierteaguas 0,5 mm y en el de junquillos 1 mm. 
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; y burletes de goma, cepillos, además de todos accesorios y herrajes 
necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 
Control y aceptación 
El nombre del fabricante o marca comercial del producto. 
Ensayos (según normas UNE): 
- Medidas y tolerancias. (Inercia del perfil). 
- Espesor del recubrimiento anódico. 
- Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 
El suministrador acreditará la vigencia de la Certificación de Conformidad de los perfiles con los requisitos reglamentarios. 
Inercia de los perfiles (podrá atenerse a lo especificado en la norma NTE-FCL). 
Marca de Calidad EWAA/EURAS de película anódica. 
Distintivo de calidad (Sello INCE). 
Los perfiles y chapas serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras, ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. 
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Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a 
presión. 
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo recto. 
La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrá las dimensiones adecuadas. Y los orificios de desagüe serán al menos 3 por m. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. En su caso el precerco deberá estar colocado y aplomado. 
Deberá estar dispuesta la lámina impermeabilizante entre antepecho y el vierteaguas de la ventana. 
Compatibilidad 
Protección del contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera, o si no existe precerco, mediante algún tipo de protección, cuyo espesor 
será según el certificado del fabricante. 
Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, 
montantes de muros cortina, etc.). 
16.2 De la ejecución 
Preparación 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el 
terreno. 
Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su protección, igual que llegó a la obra. 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso del precerco. 
Fases de ejecución 
Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. 
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido. 
Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la ventana a la fábrica, con mortero de cemento. 
Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo. 
Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 
Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FLC/74. 
Acabados 
La carpintería quedará aplomada. Se retirará la protección después de revestir la fábrica; y se limpiará para recibir el acristalamiento. 
Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y se aplicará sobre 
superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 
El acristalamiento de la carpintería podrá ajustarse a lo dispuesto en la norma NTE-FVP. Fachadas. Vidrios. Planos. 
Las persianas, guías y hueco de alojamiento podrán seguir las condiciones especificadas en la norma NTE-FDP. Fachadas. Defensas. Persianas. 
Control y aceptación 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
La prueba de servicio, para comprobar su estanqueidad, debe consistir en someter los paños más desfavorables a escorrentía durante 8 horas conjuntamente 
con el resto de la fachada, pudiendo seguir las disposiciones de la norma NTE-FCA. 
· Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 50 unidades. 
- Fijaciones laterales: mínimo dos en cada lateral. Empotramiento adecuado. 
- Fijación a la caja de persiana o dintel: tres tornillos mínimo. 
- Fijación al antepecho: taco expansivo en el centro del perfil (mínimo) 
- Comprobación de la protección y del sellado perimetral. 
- Se permitirá un desplome máximo de 2 mm por m en la carpintería. Y en algunos casos ésta deberá estar enrasada con el paramento. 
· Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento. 
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 
16.3 Medición y abono 
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo los herrajes de cierre y de colgar, con todos los accesorios 
necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen persianas o todos, ni acristalamientos. 
 
16.4 Mantenimiento. 
Uso 
No se modificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que previamente 
se aprueben estas operaciones por técnico competente. 
Conservación 
Cada tres años, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionará la 
carpintería, Se repararán los defectos que puedan aparecer en ella. 
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución, detergente no alcalino y utilizando trapos o 
esponjas que no rayen la superficie. 
Reparación. Reposición 
En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o 
procederse a la sustitución de los elementos afectados. 
 
Artículo 12. Pintura. 
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la 
superficie o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o protector. 
 
17.1 De los componentes.  
Productos constituyentes 
· Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosiva (de 
efecto barrera o de protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, etc. 
· Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán compuestos de: 
- Medio de disolución: 
- Agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura plástica, etc.). 
- Disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de 
resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 
- Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.). 
- Pigmentos. 
· Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc. 
Control y aceptación 
· Pintura: 
- Identificación de la pintura de imprimación y de acabado. 
- Distintivos: Marca AENOR. 
- Ensayos: determinación del tiempo de secado, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso específico, determinación de la materia fija y volátil, resistencia a la 
inmersión, determinación de adherencia por corte enrejado, plegado, espesor de la pintura sobre material ferromagnético. 
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- Lotes: cada suministro y tipo. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
En caso de ladrillo, cemento y derivados, éstos estarán limpios de polvo y grasa y libres de adherencias o imperfecciones. Las fábricas nuevas deberán tener al 
menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas impermeabilizantes de silicona. 
En caso de madera, estará limpia de polvo y grasa. El contenido de humedad de una madera en el momento de pintarse o barnizarse será para exteriores, 14-
20 % y para interiores, 8-14 % demasiado húmeda. Se comprobará que la madera que se pinta o barniza tiene el contenido en humedad normal que 
corresponde al del ambiente en que ha de estar durante su servicio.  
En caso de soporte metálico, estará libre de óxidos. 
En general, las superficies a recubrir deberán estar secas si se usan pinturas de disolvente orgánico; en caso de pinturas de cemento, el soporte deberá estar 
humedecido. 
Compatibilidad 
· En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
- Sobre ladrillo, cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo. 
- Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 
- Soporte metálico: pintura al esmalte. 
· En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
- Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 
- Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
- Sobre cemento y derivados: pintura al temple, a la cal, plástica y al esmalte. 
- Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 
- Soporte metálico: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 
 
17.2 De la ejecución. 
Preparación 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 
· Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorecencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán 
las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se 
aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte. 
· Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos 
por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se comprobará el 
contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se 
lijarán las superficies. 
· Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, 
seguido de una limpieza manual esmerada de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.  
· En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 
Fases de ejecución 
· En general: 
La aplicación se realizará según las indicaciones del fabricante y el acabado requerido. 
La superficie de aplicación estará nivelada y uniforme. 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente 
sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de 
secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 
· Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado. 
· Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 
· Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de 
acabado. 
· Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.  
· Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre 
madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado. Dentro de este tipo de 
pinturas también las hay monocapa, con gran poder de cubrición. 
· Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas. 
· Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o 
madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas. 
· Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una mano de acabado a pistola. 
· Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de 
imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica. 
· Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por el fabricante. 
· Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicarán dos manos de acabado. 
Acabados 
· Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su aplicación. 
· Pintura al temple: podrá tener los acabados liso, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores: una cada 4 viviendas o equivalente.. 
· Comprobación del soporte: 
- Madera: humedad según exposición (exterior o interior) y nudos. 
- Ladrillo, yeso o cemento: humedad inferior al 7 % y ausencia de polvo, manchas o eflorescencias. 
- Hierro y acero: limpieza de suciedad y óxido. 
- Galvanizado y materiales no férreos: limpieza de suciedad y desengrasado de la superficie. 
· Ejecución: 
- Preparación del soporte: imprimación selladora, anticorrosiva, etc. 
- Pintado: número de manos. 
· Comprobación final:  
- Aspecto y color, desconchados, embolsamientos, falta de uniformidad, etc. 
 
17.3 Medición y abono. 
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de 
acabado totalmente terminado, y limpieza final. 
 
17.4 Mantenimiento. 
Uso 
Se evitará el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., así como la humedad 
que pudiera afectar las propiedades de la pintura. 
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En el caso de la pintura a la cal, se evitará la exposición a lluvia batiente. 
En cualquier caso, se evitarán en lo posible golpes y rozaduras. 
Conservación 
El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos será función del tipo de 
soporte, así como su situación de exposición, pudiendo seguir las recomendaciones de la norma NTE-RPP Pinturas. 
La limpieza se llevará a cabo según el tipo de pintura: 
- Pinturas al temple y a la cal: se eliminará el polvo mediante trapos secos. 
- Pinturas plásticas, al esmalte o martelé, lacas nitrocelulósicas, barnices grasos y sintéticos: su limpieza se 
realizará con esponjas humedecidas en agua jabonosa. 
Reparación. Reposición 
·  Pinturas al temple: previo humedecido del paramento mediante brocha, se rascará el revestimiento con espátula 
hasta su eliminación. 
·  Pinturas a la cal o al silicato: se recurrirá al empleo de cepillos de púas, rasquetas, etc. 
·  Pinturas plásticas: se conseguirá el reblandecimiento del revestimiento mediante la aplicación de cola vegetal, 
rascándose a continuación con espátula. 
·  Pinturas y barnices al aceite o sintéticos: se eliminarán con procedimientos mecánicos (lijado, acuchillado, etc.), 
quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos. 
·  Pinturas de lacas nitrocelulósicas: se rascarán con espátula previa aplicación de un disolvente. 
·  Pintura al cemento: se eliminará la pintura mediante cepillo de púas o rasqueta. 
·  En cualquier caso, antes de la nueva aplicación del acabado, se dejará el soporte preparado como indica la 
especificación correspondiente. 
 
 
Artículo 13. Impermeabilizaciones. 
Materiales o productos que tienen propiedades protectoras contra el paso del agua y la formación de humedades interiores. 
Estos materiales pueden ser imprimadores o pinturas, para mejorar la adherencia del material impermeabilizante con el soporte o por si mismos, láminas y 
placas. 
24.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
· Imprimadores: 
Podrán ser bituminosos (emulsiones asfálticas o pinturas bituminosas de imprimación), polímeros sintéticos (poliuretanos, epoxi-poliuretano, epoxi-silicona, 
acrílicos, emulsiones de estireno-butidieno, epoxi-betún, poliester...) o alquitrán-brea (alquitrán con resinas sintéticas...). 
· Láminas: 
Podrán ser láminas bituminosas (de oxiasfalto, de oxiasfalto modificado, de betún modificado, láminas extruídas de betún modificado con polímeros, láminas de 
betún modificado con plastómeros, placas asfálticas, láminas de alquitrán modificado con polímeros), plásticas (policloruro de vinilo, polietileno de alta densidad, 
polietileno clorado, polietileno clorosulfonado) o de cauchos (butilo, etileno propileno dieno monómero, cloropreno...). 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a 
continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la 
comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
Los imprimadores deberán llevar en el envase del producto sus incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en el que debe ser aplicado. En la recepción 
del material debe controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo tipo. Si durante el almacenamiento las emulsiones asfálticas se sedimentan, deben 
poder adquirir su condición primitiva mediante agitación moderada. 
Las láminas y el material bituminoso deberán llevar, en la recepción en obra, una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las 
dimensiones y el peso neto por metro cuadrado. Dispondrán de SELLO INCE-AENOR y de homologación MICT. 
Ensayos (según normas UNE): 
· Cada suministro y tipo. 
· Identificación y composición de las membranas, dimensiones y masa por unidad de área, resistencia al calor y pérdida por calentamiento, doblado y 
desdoblado, resistencia a la tracción y alargamiento de rotura, estabilidad dimensional, composición cuantitativa y envejecimiento artificial acelerado. 
· En plásticos celulares destinados a la impermeabilización de cerramientos verticales, horizontales y de cubiertas: dimensiones y tolerancias y densidad 
aparente cada 1.000 m2 de superficie o fracción. 
Si el producto posee un Distintivo de Calidad homologado por el Ministerio de Fomento, la dirección facultativa puede simplificar la recepción, reduciéndola a la 
identificación del material cuando éste llegue a obra. 
El soporte 
El soporte deberá tener una estabilidad dimensional para que no se produzcan grietas, debe ser compatible con la impermeabilización a utilizar y con la 
pendiente adecuada. 
El soporte deberá estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u oquedades 
Compatibilidad 
Deberá utilizarse una capa separadora cuando puedan existir alteraciones de los paneles de aislamiento al instalar las membranas impermeabilizantes o al 
instalarse los impermeabilizantes sobre un soporte incompatible. Podrán ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster, láminas de PVC con fieltro de poliester, etc. 
No deberán utilizarse en la misma membrana materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán modificado, oxiasfalto o láminas de oxiasfalto con 
láminas de betún plastómero que no sean específicamente compatibles con aquellas. 
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfálticos (emulsiones, láminas, aislamientos con asfaltos o restos de 
anteriores impermeabilizaciones asfálticas), salvo que el PVC esté especialmente formulado para ser compatible con el asfalto.  
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliestireno (expandido o extruído), así como el contacto entre 
láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliuretano (en paneles o proyectado). 
Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plásticos o de caucho, con petróleos, aceites, grasas, disolventes en general y 
especialmente con sus disolventes específicos. 
24.2 De la ejecución 
Preparación 
Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación y colocación de los impermeabilizantes. 
No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales, en particular cuando esté nevando o el 
soporte esté mojado o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos cuando la temperatura no sea la adecuada para la correcta utilización de 
cada material. 
Fases de ejecución 
En cubiertas, siempre que sea posible, la membrana impermeable debe independizarse del soporte y de la protección. Sólo debe utilizarse la adherencia total de 
la membrana cuando no sea posible garantizar su permanencia en la cubierta ya sea frente a succiones del viento o cuando las pendientes son superiores al 
5%; si la pendiente es superior al 15% se utilizará el sistema clavado. 
Cuando se precise una resistencia a punzonamiento se emplearán láminas armadas, estas aumentan la sensibilidad térmica de las láminas, por lo que es 
recomendable para especiales riesgos de punzonamiento recurrir a capas protectoras antipunzonantes en lugar de armar mucho las láminas. 
Las láminas de PVC sin refuerzo deben llevar una fijación perimetral al objeto de contener las variaciones dimensionales que sufre este material. 
Las láminas de PVC en cubiertas deberán instalarse con pendientes del 2% y se evitará que elementos sobresalientes detengan el curso del agua hacia el 
sumidero. Sólo podrán admitirse cubiertas con pendiente 0%, en sistemas de impermeabilización con membranas de PVC constituidos por láminas cuya 
resistencia a la migración de plastificante sea igual o inferior al 2% y que además sean especialmente resistentes a los microorganismos y al ataque y 
perforación de las raíces. 
En la instalación de láminas prefabricadas de caucho no se hará uso de la llama, las juntas irán contrapeadas, con un ancho inferior a 6 mm y empleando 
fijaciones mecánicas. 
Acabados 
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El aislamiento irá protegido con los materiales necesarios para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se hará 
de tal manera que este quede firme y lo haga duradero. 
Control y aceptación 
Se verificarán las soldaduras y uniones de las láminas. 
24.3 Medición y abono 
Metro cuadrado de material impermeabilizante totalmente colocado, incluso limpieza previa del soporte, imprimación, mermas y solapos. 
 
24.4 Mantenimiento 
Uso 
No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización, como antenas, mástiles, aparatos de aire 
acondicionado, etc. 
Conservación 
Se eliminará cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento. 
En cubiertas, se retirarán, periódicamente, los sedimentos que puedan formarse por retenciones ocasionales de 
agua. 
Se conservarán en buen estado los elementos de albañilería relacionados con el sistema de estanquidad. 
Se comprobará la fijación de la impermeabilización al soporte en la cubiertas sin protección pesada. 
Los daños producidos por cualquier causa, se repararán inmediatamente. 
Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se produjeran 
filtraciones, o se estancara el agua de lluvia, deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 
Reparación. Reposición 
Las reparaciones deberán realizarse por personal especializado. 
 
 
Artículo 14. Precauciones a adoptar. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. 
de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
CONTROL DE LA OBRA 

 
Artículo 15. Control del hormigón. 

Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán 
todos los que prescribe la "Instrucción EHE" para el proyecto y ejecución de obras de hormigón Estructural: 
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CAPITULO IV  

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
EHE
 

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

EPÍGRAFE 1.º 
ANEXO 1 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE 

 
CEMENTO: 

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-

97. 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres veces durante 

la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado. 
resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-97. 
 
AGUA DE AMASADO 

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique el 
Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. 27 de la EHE. 
 
ÁRIDOS 

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras 
aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de identificación mencionados 
en el Art. 28.2. y los correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas del Art. 28.3.1., Art. 28.3.2, y del Art. 28.3.3. de la 
Instrucción de hormigón EHE. 
 
 
 
 
 
 

  Fdo.: EI Arquitecto Tecnico 
   Jose M. Delgado de los Angeles 
   Manuel Diaz Moran 
 
 
 
 
 
 
 

EI presente Pliego General y particular con Anexos, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno 
para cada una de las partes, el tercero para el Arquítecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se 
conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias. 
 
 

    En Valencina de la Concepcion,  Mayo de  2017 
 
 
 
 
                LA PROPIEDAD       LA CONTRATA 
Fdo.          Fdo.: 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO ADECUACIÓN ZONA VERDE C/ GARCIA LORCA Y RECINTO 

FERIAL 

            Valencina de la Concepción (Sevilla) 

   EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCION 

ARQUITECTOS TECNICOS MUNICIPALES: JOSE M. DELGADO DE LOS ANGELES 

MANUEL DIAZ MORAN 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

ADECUACION ZONA VERDE C/GARCIA LORCA Y RECINTO FERIAL             

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Mayo de 2017  
 Página 1  

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................................................  4.303,31 11.27 
2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS ............................................................................................................................  8.196,16 21.46 
3 PAVIMENTACIÓN .................................................................................................................................................................  14.495,07 37.95 
4 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................................................................................  2.112,15 5.53 
5 INSTALACIONES ..................................................................................................................................................................  7.466,07 19.55 
6 ESTRUCTURA ......................................................................................................................................................................  1.202,69 3,15 
7 CONTROL CALIDAD .............................................................................................................................................................  0,00 0,00 
8 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  165,80 0,43 
9 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  255,84 0.67 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 38.197,09 
 13,00 % Gastos generales .............................  4.965,62 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  2.291,83 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 7.257,45 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  9.545,46 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 55.000,00 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 55.000,00 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS. 
 

 En Valencina de la concepción mayo de 2017 

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION ZONA VERDE C/GARCIA LORCA Y RECINTO FERIAL           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01.01 m.  DEMOL.BORDILLOS HORMIG.C/MART.                                  

DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE HORMIGÓN, CON MARTILLO ELÉCTRICO, INCLUSO
LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE
PROTECCIÓN COLECTIVAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Bordillos 1 122,75 122,75

1 107,45 107,45

1 5,00 5,00

235,20 6,83 1.606,42

01.02 u   ARRANQUE  DE ARBOLES SANEADO Y REBAJE                           

Arranque, saneado y/o rebaje de árbol de altura superios a 10 m, incluso retirada de los mismos y
medios auxiliares necesarios. Medida la unidad ejecutada.

17 17,00

17,00 129,48 2.201,16

01.03 ud  DESMONTADO DE CERRAMIENTO METÁLICA                              

Desmontado y posterior montaje de puerta metalica de cerramiento y mallas metálica, incluso p.p.
de mallas de cerramiento y  ayudas de albañilería. Medida la longitud total terminada.

1 1,00

1,00 240,24 240,24

01.04 M2  DEMOLICIÓN DE ACERADOS MEDIOS MECANICOS                         

DE DEMOLICIÓN DE ACERADOS POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO BORDILLO Y
SOLERA DE HORMIGÓN, ASI COMO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO. MEDI-
DA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Acerado calle doctor fleming 1 20,67 2,40 49,61

49,61 5,15 255,49

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS....................................................................... 4.303,31

20 de junio de 2017 Página 1
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION ZONA VERDE C/GARCIA LORCA Y RECINTO FERIAL           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                   

02.01 M3  EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA                                  

DE EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA, EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,
REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PERFILADO DE FONDO HASTA
UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 50 CM., INCLUSO TRANSPORTE Y RETIRADA DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EN PERFIL TEÓRICO.

solera 1 37,00 24,50 0,40 362,60

v ial 1 96,73 5,67 0,60 329,08

691,68 4,94 3.416,90

02.02 m2  COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR                

Compactación realizada con medios mecánicos al 95%  proctor, en 20 cm de profundidad, incluso
p.p. de regado y  refino de la superficie final. Medida en verdadera magnitud.

solera de hormigon 1 37,00 24,50 906,50

v ial 1 96,73 5,67 548,46

v ial antiguo 1 93,80 5,92 555,30

2.010,26 0,33 663,39

02.03 m2  LAMINA POLIETILENO SOBRE SUB-BASES CIMENTACIÓN                  

DE LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE ELEMENTOS DE CIMENTA-
CIÓN, INCLUSO P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE TERMINADA.

solera de hormigon 1 37,00 24,50 906,50

906,50 0,46 416,99

02.04 m2  FIRME DE ALBERO DE 20 cm DE ESPESOR                             

Firme de albero de 20 cm de espesor compactado con medios mecánicos, incluso p.p. de extendido
y refino de la superficie final. Medida la superficie ejecutada.

v ial antiguo 1 93,80 5,92 555,30

v ial 1 96,73 5,67 548,46

solera 1 37,00 24,50 906,50

2.010,26 1,84 3.698,88

TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS.......................................................................... 8.196,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION ZONA VERDE C/GARCIA LORCA Y RECINTO FERIAL           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN                                                   

03.01 m2  SOLERA DE HORMIGÓN HA-25, DE 25 cm                              

Solera de hormigón armado de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y  armado con doble # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mis-
mas y  fratasado.

solera de hormigon 1 37,00 24,50 906,50

906,50 10,99 9.962,44

03.02 m.  BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA                                     

BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA, DE COLOR GRIS, MISMAS CARACTERISTICAS AL
EXISTENTE DE BASES SUPERIOR E INFERIOR Y ALTURA, COLOCADO SOBRE SOLE-
RA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM. DE ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA,
INCLUYENDO LA EXCAVACIÓN PREVIA Y EL RELLENO POSTERIOR. MEDIDA LA
LONGITUD COLOCADA.

solera de hormigon 2 37,00 74,00

2 24,50 49,00

v ial 1 100,31 100,31

1 122,40 122,40

1 8,00 8,00

353,71 9,66 3.416,84

03.03 m2  SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA H-200                                

DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA H-200 DE 15 CM. DE ESPESOR, FIRME ESTABI-
LIZADO Y CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SU-
PERFICIE EJECUTADA.

Acerado calle doctor fleming 1 20,67 2,40 49,61

1 4,30 2,83 12,17

61,78 10,25 633,25

03.04 m2  SOLADO BALDOSAS HIDRAULICAS 30x30                               

DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS DE 30X30 CM. PREFABRICADA ARTIFI-
CIAL A DEFINIR POR LA D.F., RECIBIDAS CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO NIVE-
LADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO, FORMACIÓN DE JUN-
TAS, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO, CONSTRUIDO SEGÚN NTE/RSB7.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

acerado calle doctor fleming 1 4,00 2,80 11,20

1 11,00 3,00 33,00

44,20 8,34 368,63

03.05 m2  SOLADO BALDOSAS HIDRAULICAS 30x30VADOS                          

DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS DE 30X30 CM., PREFABRICADA ARTIFI-
CIAL A DEFINIR POR LA D.F., EN VADOS, RECIBIDAS CON MORTERO M-40 (1:6), IN-
CLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO, FORMA-
CIÓN DE JUNTAS, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO, CONSTRUIDO SEGÚN
NTE/RSB7. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

1 4,30 2,83 12,17

12,17 9,36 113,91

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN............................................................................................................... 14.495,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION ZONA VERDE C/GARCIA LORCA Y RECINTO FERIAL           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS                                                  

04.01 m2  PAVIMENTO CONTINUO  CUARZO COLOR A ELEGIR                       

Suministro y  puesta en obra del Pavimento Monolítico de Cuarzo en color verde, sobre solera, inclu-
ye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y  nivelado de
solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0/kgm2); fratasado
mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15
kg/m2); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y  sellado con la masilla elástica,
s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

solera de hormigon 1 37,00 24,50 906,50

906,50 2,33 2.112,15

TOTAL CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................ 2.112,15
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION ZONA VERDE C/GARCIA LORCA Y RECINTO FERIAL           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES                                                   

SUBCAPÍTULO 05.01 ELECTRICIDAD                                                    

05.01.01 u   ARQUETA DE REGISTRO  DE 40x40 cm                                

Arqueta de registro  de 40x40 cm y  40 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón HM-20
y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie
con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, em-
bocadura de canalizaciones y excavación; construida según Ordenanza Municipal y  REBT. Medida
la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 86,13 172,26

05.01.02 UD  BASAMENTO PARA FAROLA H-200 >5 m.                               

DE BASAMENTO PARA FAROLA, CON H-200 Y DE DIMENSIONES 0,60X0,60 Y 80 CM.
DE PROFUNDIDAD, INCLUSO ANCLAJES Y TORNILLOS DE FIJACIÓN. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

6 6,00

6,00 120,53 723,18

05.01.03 M   CANALIZACIÓN CON TUBO PVC DIAM. 63 MM.                          

DE CANALIZACIÓN CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE, CORRUGADO DE 63 MM. DE DIÁ-
METRO, EN ZANJA NO MENOR DE 60 CM. DE PROFUNDIDAD CON LECHO DE ARE-
NA, INCLUSO SEÑALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y RELLENO, CONSTRUIDO SEGÚN
NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIAPL Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTA-
DA.

1 96,00 96,00

96,00 4,20 403,20

05.01.04 m   LÍNEA  ALIMENT. 4x6 mm2 EMPOTRADA                               

Línea  alimentación instalada con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K de 6 mm2 de sec-
ción nominal en fases, empotrada y  aislada, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañile-
ría; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.

1 96,00 96,00

96,00 3,68 353,28

05.01.05 ud  INSTALACIÓN COLUMNA LUMINARIA 6 m.                              

INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCONICA DE 5,00 m. DE ALTURA, SOBRE BASA-
MENTO YA  REALIZADO,  GALVANIZADA  O SIMILARES CARACTERISTICAS A LAS YA
EXISTENTES, FABRICADA EN UN SOLO TRAMO, DE CHAPA DE ACERO GALVANIZA-
DA, CON LUMINARIA MODELO PHILIPS / VIALIA EVO DE 35 W O DE SIMILARES CA-
RACTERISTICAS TECNICAS Y RENDIMIENTO, SE INCLUYE TODA LA INSTALACIÓN
INTERIOR, CABLEADO, PICA DE TIERRA, CONEXIONADO, CAJAS DE CONEXIONES,
FUSIBLES Y CUANTOS ELEMENTOS SEAN NECESARIOS PARA SU TOTAL CONE-
XIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.

6 6,00

6,00 421,95 2.531,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 ELECTRICIDAD............................... 4.183,62
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION ZONA VERDE C/GARCIA LORCA Y RECINTO FERIAL           
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SUBCAPÍTULO 05.02 SANEAMIENTO                                                     

05.02.01 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, excavación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

1 35,00 35,00

35,00 10,34 361,90

05.02.02 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 250 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 250 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, excavación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

1 20,00 20,00

20,00 14,86 297,20

05.02.03 u   ARQUETA DE PASO DE 50X50 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          

Arqueta de paso de 63x63 cm y  1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20
de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie,
enfoscada y  bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado l50:5 y co-
nex ión de tubos de entrada y  salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE.
Medida la cantidad ejecutada.

4 4,00

4,00 75,77 303,08

05.02.04 u   ARQUETA DE PASO DE 1,00X1,00 m 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.       

Arqueta de paso de 100x100 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de
1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado
l50:5 y  conexión de tubos de entrada y  salida, incluso excavación en tierras y  relleno; construido
según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 87,33 174,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 SANEAMIENTO................................ 1.136,84

SUBCAPÍTULO 05.03 ABASTECIMIENTO                                                  

05.03.01 u   EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAMEN. VERTICAL CALIDAD MEDIA  

Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical de latón cromado de calidad media, for-
mado por llave de paso con cruceta cromada; construido según CTE e instrucciones del fabricante.
Medida la cantidad ejecutada.

10 10,00

10,00 7,67 76,70

05.03.02 m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 40x3 mm           

Canalización de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, empotrada, de 40 mm de
diámetro exterior y  3,0 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales,
pequeño material y  ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

1 40,00 40,00

40,00 4,78 191,20

05.03.03 m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 50x3,7 mm         

Canalización de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, empotrada, de 50 mm de
diámetro exterior y  3,7 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales,
pequeño material y  ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

1 187,50 187,50

187,50 6,52 1.222,50
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05.03.04 u   ARQUETA DE REGISTRO  DE 40x40 cm                                

Arqueta de registro  de 40x40 cm y  40 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón HM-20
y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie
con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, em-
bocadura de canalizaciones y excavación; construida según Ordenanza Municipal y  REBT. Medida
la cantidad ejecutada.

6 6,00

6,00 86,13 516,78

05.03.05 u   MODIFICACION DE CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 13 mm              

Modificacion de armario de contador general de agua, de 13 mm de calibre, instalado en suelo, inclu-
so llaves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros, y p.p. de pequeño material,
conex iones y  ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministrado-
ra. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 138,43 138,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 ABASTECIMIENTO.......................... 2.145,61

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES............................................................................................................... 7.466,07
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CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA                                                      

06.01 ud  DESMONTAJE Y MONTAJE DE CARPA DE EVENTOS                        

Desmontaje y posterior montaje de carpa para eventos compuesta por estructura de aluminio anodi-
zado, sólido y ligero con porticos cada 5 metros. La longitud total de la carpa es de 35 metros por
22.5 metros de ancho. La cubierta está fabricado en tejidos de PVC blando, color blanco. Son lonas
ignífugas y homologadas en M2, con su correspondiente certificación, incluso cerramiento de lonas
ignífugas y homologadas en M2, en tejidos de PVC blanco,  incluso p.p. de medios aux iliares de
transporte y  colocación, según R.D. 1627/97 y  guía técnica del INSHT. Medida la unidad ejecuta-
da.

puerta de entrada 1 1,00

1,00 1.202,69 1.202,69

TOTAL CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 1.202,69
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CAPÍTULO 07 CONTROL CALIDAD                                                 

07.01 UD  ENSAYOS A DEFINIR POR LA D.F.                                   

DE ENSAYOS A DEFINIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 07 CONTROL CALIDAD.......................................................................................................... 0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACION ZONA VERDE C/GARCIA LORCA Y RECINTO FERIAL           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                             

08.01 ud  RETIRADA RESIDUOS MEZC.EDIF./OBRA CIVIL                         

DE RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICA-
CIÓN/OBRA CIVIL, RECOGIDO POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, RETIRADO
CON CAMIÓN BASCULANTE A UNA DISTNAICA MÁXIMA DE 10 KM; INCLUSO CAR-
GA CON MEDIOS MANUALES/MECÁNICOS Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE REALIZADA.

1 1,00

1,00 165,80 165,80

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 165,80
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

09.01 ud  PARTIDA ALZADA SEGURIDAD Y SALUD                                

DE PARTIDA ALZADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD, DURANTE
LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

1 1,00

1,00 255,84 255,84

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 255,84

TOTAL...................................................................................................................................................................... 38.197,09
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACION ZONA VERDE C/GARCIA LORCA Y RECINTO FERIAL           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01.01        m.  DEMOL.BORDILLOS HORMIG.C/MART.                                  

DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE HORMIGÓN, CON MARTILLO ELÉCTRICO, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA
DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO Y CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

O01OA060     0,250 h.  Peón especializado                                              7,98 2,00

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  7,91 1,98

M06MR010     0,150 h.  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          2,75 0,41

M07CB020     0,100 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     21,04 2,10

M07N060      1,088 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,31 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02        u   ARRANQUE  DE ARBOLES SANEADO Y REBAJE                           

Arranque, saneado y /o rebaje de árbol de altura superios a 10 m, incluso retirada de los mismos y  medios aux ilia-
res necesarios. Medida la unidad ejecutada.

TO00800      5,200 h   OF. 1ª JARDINERO                                                11,41 59,33

TP00100      5,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   7,66 39,83

MS00105      5,200 h   SIERRA MECÁNICA DE CORTE, MANUAL                                1,38 7,18

MW00300      5,200 h   PLATAFORMA ELEVADORA TELESCOPICA                                4,45 23,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03        ud  DESMONTADO DE CERRAMIENTO METÁLICA                              

Desmontado y  posterior montaje de puerta metalica de cerramiento y  mallas metálica, incluso p.p.  de mallas de
cerramiento y   ay udas de albañilería. Medida la longitud total terminada.

TP00100      24,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   7,66 183,84

MC00100      24,000 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         2,35 56,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.04        M2  DEMOLICIÓN DE ACERADOS MEDIOS MECANICOS                         

DE DEMOLICIÓN DE ACERADOS POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO BORDILLO Y SOLERA DE HORMI-
GÓN, ASI COMO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

O01OA777     0,250 h   Peón ordinario                                                  9,47 2,37

M06MI110     0,300 h.  Mart.manual picador neum.9kg                                    0,59 0,18

M05RN030     0,020 h.  Retrocargadora neum. 100 CV                                     9,55 0,19

M07CB005     0,120 h.  Camión basculante de 8 t.                                       17,53 2,10

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,31 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACION ZONA VERDE C/GARCIA LORCA Y RECINTO FERIAL           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                   
02.01        M3  EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA                                  

DE EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA, EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON ME-
DIOS MECÁNICOS, INCLUSO PERFILADO DE FONDO HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 50 CM., IN-
CLUSO TRANSPORTE Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EN PER-
FIL TEÓRICO.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  7,91 0,79

M05RN030     0,200 h.  Retrocargadora neum. 100 CV                                     9,55 1,91

M07CB005     0,110 h.  Camión basculante de 8 t.                                       17,53 1,93

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,31 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.02        m2  COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR                

Compactación realizada con medios mecánicos al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, incluso p.p. de regado y
refino de la superficie final. Medida en v erdadera magnitud.

MR00400      0,007 h   RULO VIBRATORIO                                                 13,60 0,10

MN00100      0,007 h   MOTONIVELADORA                                                  26,36 0,18

GW00100      0,040 m3  AGUA POTABLE                                                    0,32 0,01

MK00200      0,002 h   CAMIÓN CISTERNA                                                 17,71 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.04        m2  LAMINA POLIETILENO SOBRE SUB-BASES CIMENTACIÓN                  

DE LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO P.P. DE SO-
LAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE TERMINADA.

O01OA070     0,020 h.  Peón ordinario                                                  7,91 0,16

P01AF111     1,150 m2  Lamina polietileno                                              0,26 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.03        m2  FIRME DE ALBERO DE 20 cm DE ESPESOR                             

Firme de albero de 20 cm de espesor compactado con medios mecánicos, incluso p.p. de ex tendido y  refino de la
superficie final. Medida la superficie ejecutada.

TP00100      0,070 h   PEÓN ESPECIAL                                                   7,66 0,54

AP00100      0,050 m3  ALBERO CERNIDO                                                  3,34 0,17

AP00200      0,250 m3  ALBERO EN RAMA                                                  2,89 0,72

MR00400      0,030 h   RULO VIBRATORIO                                                 13,60 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 3 PAVIMENTACIÓN                                                   
03.01        m2  SOLERA DE HORMIGÓN HA-25, DE 25 cm                              

Solera de hormigón armado de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, i/v ertido, cu-
rado, colocación y  armado con doble # 15x 15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.

E04SE080     0,200 m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa EN SOLERA                               41,11 8,22

E04AM060     2,250 m2  ME 15x 15 A Ø 6-6 B500T 6x 2,2                                    1,23 2,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02        m.  BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA                                     

BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA, DE COLOR GRIS, MISMAS CARACTERISTICAS AL EXISTENTE DE BA-
SES SUPERIOR E INFERIOR Y ALTURA, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10
CM. DE ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA, INCLUYENDO LA EXCAVACIÓN PREVIA Y EL RELLENO POS-
TERIOR. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA.

O01OA140     0,200 h.  Cuadrilla F                                                     11,58 2,32

P01HM010     0,042 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   28,78 1,21

A02A080      0,001 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        17,75 0,02

P08XBH080    1,000 m.  Bord.ho.bica.gris MOPU1 12-15x 35                                6,11 6,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.03        m2  SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA H-200                                

DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA H-200 DE 15 CM. DE ESPESOR, FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDA-
DO, INCLUSO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 4,58 0,69

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  7,91 1,19

P01HD100     0,150 m3  Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central                         55,82 8,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

03.05        m2  SOLADO BALDOSAS HIDRAULICAS 30x30                               

DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS DE 30X30 CM. PREFABRICADA ARTIFICIAL A DEFINIR POR LA
D.F., RECIBIDAS CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ES-
PESOR MEDIO, FORMACIÓN DE JUNTAS, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO, CONSTRUIDO SE-
GÚN NTE/RSB7. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

O01OA090     0,220 h.  Cuadrilla A                                                     11,39 2,51

A01MA080     0,030 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        17,01 0,51

P25VH025     1,000 m2  Loseta 4 past.cem.gris 20x 20 cm                                 5,19 5,19

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                15,96 0,02

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.04        m2  SOLADO BALDOSAS HIDRAULICAS 30x30VADOS                          

DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS DE 30X30 CM., PREFABRICADA ARTIFICIAL A DEFINIR POR LA
D.F., EN VADOS, RECIBIDAS CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2
CM. DE ESPESOR MEDIO, FORMACIÓN DE JUNTAS, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO, CONS-
TRUIDO SEGÚN NTE/RSB7. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

O01OA090     0,250 h.  Cuadrilla A                                                     11,39 2,85

A01MA080     0,030 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        17,01 0,51

P25VH065     1,000 m2  Loseta botones cem.color 30x 30cm                                5,87 5,87

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                15,96 0,02

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ADECUACION ZONA VERDE C/GARCIA LORCA Y RECINTO FERIAL           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 4 REVESTIMIENTOS                                                  
04.01        m2  PAVIMENTO CONTINUO  CUARZO COLOR A ELEGIR                       

Suministro y  puesta en obra del Pav imento Monolítico de Cuarzo en color v erde, sobre solera, incluy e replanteo
de solera, encofrado y  desencofrado, ex tendido del hormigón; regleado y  niv elado de solera; incorporación de ca-
pa de rodadura mediante espolv oreo (rendimiento 5,0/kgm2); fratasado mecánico, alisado y  pulimentado; curado
del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de
diamante y  sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 4,58 0,46

O01OA050     0,100 h.  Ay udante                                                        2,85 0,29

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  7,91 1,58

P08CT060     1,000 m2  Pav imento continuo cuarzo v erde                                 0,00 0,00

P08SW045     0,300 m.  Sellado de juntas 3 mm.                                         0,00 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 5 INSTALACIONES                                                   

SUBCAPÍTULO CAPITULO 5.1 ELECTRICIDAD                                                    
05.3.04      u   ARQUETA DE REGISTRO  DE 40x40 cm                                

Arqueta de registro  de 40x 40 cm y  40 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón HM-20 y  15 cm de es-
pesor, desagüe central y  formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y  en-
foscado interior, incluso cerco y  tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones y  ex cav a-
ción; construida según Ordenanza Municipal y  REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     2,660 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

14,76 39,26

TP00100      0,900 h   PEÓN ESPECIAL                                                   7,66 6,89

AGM00200     0,010 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                25,86 0,26

AGM00500     0,081 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  19,42 1,57

CH04120      0,261 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             20,10 5,25

FL01300      0,190 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

27,28 5,18

UE03900      1,000 u   TAPA DE FUNDICIÓN 60X60 cm                                      27,52 27,52

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,20 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05.1.02      UD  BASAMENTO PARA FAROLA H-200 >5 m.                               

DE BASAMENTO PARA FAROLA, CON H-200 Y DE DIMENSIONES 0,60X0,60 Y 80 CM. DE PROFUNDIDAD, IN-
CLUSO ANCLAJES Y TORNILLOS DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

E33WWW040    1,000 ud  CIMENTACIÓN P/PANTALLA DIGITAL                                  98,74 98,74

E33SAT010    1,000 ud  PICA TOMA TIERRA INSTALADA                                      21,79 21,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.1.03      M   CANALIZACIÓN CON TUBO PVC DIAM. 63 MM.                          

DE CANALIZACIÓN CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE, CORRUGADO DE 63 MM. DE DIÁMETRO, EN ZANJA NO
MENOR DE 60 CM. DE PROFUNDIDAD CON LECHO DE ARENA, INCLUSO SEÑALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y
RELLENO, CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIAPL Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

O01OA999     0,500 h.  Cuadrilla A                                                     5,83 2,92

P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            3,82 0,08

P27SA010     1,000 m.  Tubo PVC bicapa.D=160 mm.                                       1,20 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

05.1.04      m   LÍNEA  ALIMENT. 4x6 mm2 EMPOTRADA                               

Línea  alimentación instalada con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K de 6 mm2 de sección nominal en
fases, empotrada y  aislada, incluso p.p. de pequeño material y  ay udas de albañilería; construida según REBT y
normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,060 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

14,76 0,89

TO01800      0,150 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             7,10 1,07

IE02200      1,000 m   CABLE COBRE 1x 6 mm2 H07V-K                                      0,57 0,57

UE04100      1,000 m   TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 60 mm                           0,84 0,84

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,20 0,20

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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05.1.05      ud  INSTALACIÓN COLUMNA LUMINARIA 6 m.                              

INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCONICA DE 5,00 m. DE ALTURA, SOBRE BASAMENTO YA  REALIZA-
DO,  GALVANIZADA  O SIMILARES CARACTERISTICAS A LAS YA EXISTENTES, FABRICADA EN UN SOLO
TRAMO, DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CON LUMINARIA MODELO PHILIPS / VIALIA EVO DE 35 W O
DE SIMILARES CARACTERISTICAS TECNICAS Y RENDIMIENTO, SE INCLUYE TODA LA INSTALACIÓN INTE-
RIOR, CABLEADO, PICA DE TIERRA, CONEXIONADO, CAJAS DE CONEXIONES, FUSIBLES Y CUANTOS
ELEMENTOS SEAN NECESARIOS PARA SU TOTAL CONEXIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIO-
NANDO.

O01OA090     2,000 h.  Cuadrilla A                                                     11,39 22,78

P01DW090     11,000 ud  Pequeño material                                                3,55 39,05

P01WW111     1,000 ud  Columna troncoconica 6,00 m. altura                             124,48 124,48

P01WW223     1,000 ud  Luminaria tipo LED 35-50 W                                      213,85 213,85

E33SAT010    1,000 ud  PICA TOMA TIERRA INSTALADA                                      21,79 21,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 421,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAPITULO 5.2 SANEAMIENTO                                                     
05.2.01      m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, ex cav ación en
tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

14,76 1,48

TO01900      0,100 h   OF. 1ª FONTANERO                                                7,10 0,71

TP00100      0,800 h   PEÓN ESPECIAL                                                   7,66 6,13

AA00300      0,100 m3  ARENA GRUESA                                                    2,40 0,24

SC00800      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2                                  1,29 1,30

MR00200      0,150 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           1,11 0,17

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,20 0,20

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.2.02      m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 250 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 250 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, ex cav ación en
tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

ATC00100     0,120 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

14,76 1,77

TO01900      0,120 h   OF. 1ª FONTANERO                                                7,10 0,85

TP00100      1,070 h   PEÓN ESPECIAL                                                   7,66 8,20

AA00300      0,150 m3  ARENA GRUESA                                                    2,40 0,36

SC01100      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 250 mm 4 kg/cm2                                  3,04 3,07

MR00200      0,180 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           1,11 0,20

WW00300      1,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,20 0,30

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACION ZONA VERDE C/GARCIA LORCA Y RECINTO FERIAL           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.2.03      u   ARQUETA DE PASO DE 50X50 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          

Arqueta de paso de 63x 63 cm y  1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de
espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y  bruñida por el
interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado l50:5 y  conex ión de tubos de entrada y  salida, in-
cluso ex cav ación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     2,700 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

14,76 39,85

TP00100      2,600 h   PEÓN ESPECIAL                                                   7,66 19,92

AGM00200     0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                25,86 0,67

AGM00500     0,113 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  19,42 2,19

CH04020      0,147 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             20,90 3,07

FL01300      0,210 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

27,28 5,73

SA00700      0,450 m2  TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                             9,65 4,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.2.04      u   ARQUETA DE PASO DE 1,00X1,00 m 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.       

Arqueta de paso de 100x 100 cm y  1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de
espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y  bruñida por el
interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado l50:5 y  conex ión de tubos de entrada y  salida, in-
cluso ex cav ación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     3,200 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

14,76 47,23

TP00100      2,600 h   PEÓN ESPECIAL                                                   7,66 19,92

AGM00200     0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                25,86 0,67

AGM00500     0,113 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  19,42 2,19

CH04020      0,147 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             20,90 3,07

FL01300      0,310 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

27,28 8,46

SA00700      0,600 m2  TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                             9,65 5,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAPITULO 5.3 ABASTECIMIENTO                                                  
05.3.01      u   EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAMEN. VERTICAL CALIDAD MEDIA  

Equipo de grifería para punto de riego en paramento v ertical de latón cromado de calidad media, formado por llav e
de paso con cruceta cromada; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

TO01900      0,200 h   OF. 1ª FONTANERO                                                7,10 1,42

IF13000      1,000 u   GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED CALIDAD MEDIA   5,94 5,94

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,20 0,20

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.3.02      m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 40x3 mm           

Canalización de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, empotrada, de 40 mm de diámetro ex te-
rior y  3,0 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ay udas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

ATC00200     0,045 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

14,58 0,66

TO01900      0,250 h   OF. 1ª FONTANERO                                                7,10 1,78

IF92963      1,010 m   TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 40x 3
mm         

1,17 1,18

IF92977      1,010 m   TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 50 mm                     0,51 0,52

WW00300      2,800 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,20 0,56

WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,11 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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05.3.03      m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 50x3,7 mm         

Canalización de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, empotrada, de 50 mm de diámetro ex te-
rior y  3,7 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y  ay udas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

ATC00200     0,045 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

14,58 0,66

TO01900      0,250 h   OF. 1ª FONTANERO                                                7,10 1,78

IF92964      1,010 m   TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 50x 3,7
mm       

1,81 1,83

IF92978      1,010 m   TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 63 mm                     0,63 0,64

WW00300      7,650 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,20 1,53

WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,11 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.3.04      u   ARQUETA DE REGISTRO  DE 40x40 cm                                

Arqueta de registro  de 40x 40 cm y  40 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón HM-20 y  15 cm de es-
pesor, desagüe central y  formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y  en-
foscado interior, incluso cerco y  tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones y  ex cav a-
ción; construida según Ordenanza Municipal y  REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     2,660 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

14,76 39,26

TP00100      0,900 h   PEÓN ESPECIAL                                                   7,66 6,89

AGM00200     0,010 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                25,86 0,26

AGM00500     0,081 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  19,42 1,57

CH04120      0,261 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             20,10 5,25

FL01300      0,190 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

27,28 5,18

UE03900      1,000 u   TAPA DE FUNDICIÓN 60X60 cm                                      27,52 27,52

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,20 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05.3.05      u   MODIFICACION DE CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 13 mm              

Modificacion de armario de contador general de agua, de 13 mm de calibre, instalado en suelo, incluso llav es de
compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros, y  p.p. de pequeño material, conex iones y  ay udas de
albañilería; construido según CTE y  normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

14,76 7,38

TO01900      2,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                7,10 14,20

IF00200      1,000 u   ARMARIO METÁLICO CONTADOR 0,60x 0,50 m                          35,59 35,59

IF06500      1,000 u   CONTADOR GENERAL 13 mm                                          37,99 37,99

IF11900      1,000 u   GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1/2"                           30,56 30,56

IF29700      2,000 u   VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1" (22/25 mm)                           5,08 10,16

WW00300      10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,20 2,00

WW00400      5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,11 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACION ZONA VERDE C/GARCIA LORCA Y RECINTO FERIAL           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 6 ESTRUCTURA                                                      
06.01        ud  DESMONTAJE Y MONTAJE DE CARPA DE EVENTOS                        

Desmontaje y  posterior montaje de carpa para ev entos compuesta por estructura de aluminio anodizado, sólido y
ligero con porticos cada 5 metros. La longitud total de la carpa es de 35 metros por 22.5 metros de ancho. La cu-
bierta está fabricado en tejidos de PVC blando, color blanco. Son lonas ignífugas y  homologadas en M2, con su
correspondiente certificación, incluso cerramiento de lonas ignífugas y  homologadas en M2, en tejidos de PVC
blanco,  incluso p.p. de medios aux iliares de transporte y   colocación, según R.D. 1627/97 y  guía técnica del
INSHT. Medida la unidad ejecutada.

TO01600      80,000 h   OFICIAL PRIMERA                                                 5,52 441,60

TP00100      80,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   7,66 612,80

WW00500      1,000 u   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                        148,29 148,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.202,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

20 de junio de 2017 Página 9
Código Seguro De Verificación: m8td2yzbruKpAUrcIPbSCw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Diaz Moran Firmado 21/06/2017 09:28:19

José Manuel Delgado De Los Ángeles Firmado 20/06/2017 14:28:31

Observaciones Página 93/140

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/m8td2yzbruKpAUrcIPbSCw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/m8td2yzbruKpAUrcIPbSCw==


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACION ZONA VERDE C/GARCIA LORCA Y RECINTO FERIAL           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 8 GESTION DE RESIDUOS                                             
08.01        ud  RETIRADA RESIDUOS MEZC.EDIF./OBRA CIVIL                         

DE RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN/OBRA CIVIL, RECOGIDO
POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, RETIRADO CON CAMIÓN BASCULANTE A UNA DISTNAICA MÁXI-
MA DE 10 KM; INCLUSO CARGA CON MEDIOS MANUALES/MECÁNICOS Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE REALIZADA.

12.01        1,000 ud  RETIRADA RESIDUOS MEZC.EDIF./OBRA CIVIL                         165,80 165,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD                                               
09.01        ud  PARTIDA ALZADA SEGURIDAD Y SALUD                                

DE PARTIDA ALZADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD, DURANTE LA REALIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

O01OA030     12,000 h.  Oficial primera                                                 4,58 54,96

O01OA070     12,000 h.  Peón ordinario                                                  7,91 94,92

P31W044      1,000 ud  Materiales y  equipos seguridad                                  75,14 75,14

P31W050      1,000 ud  Costo formación seguridad                                       15,10 15,10

P31W090      2,000 h.  Rev isión semanal maquinas y  herramientas                        7,86 15,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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PROYECTO ADECUACION ZONA VERDE  C/ GARCIA LORCA Y RECINTO FERIAL 
                                                Valencina de la Concepción. (SEVILLA). 
 
 
INDICE 
 
 

1 OBJETO. 
1. DE LAS OBRAS. 
2. DOCUMENTACIÓN DE APOYO. 
3. DATOS OBTENIDOS POR EL COORDINADOR DURANTE EL 

PROYECTO. 
4. CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN EL ESTUDIO BÁSICO. 

 
 

2 DATOS DE PARTIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO. 
1. PLAZOS. 
2. CLIMATOLOGÍA DEL LUGAR. 
3. TOPOGRAFÍA. 
4. ACCESOS. 
5. INSTALACIONES EXISTENTES. 

 
 

3 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS. 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y DE MATERIALES. 

1. Actividades a Realizar. 
2. Materiales. 

3. EQUIPOS DE TRABAJOS PREVISTOS. 
1. Durante la Realización de los Trabajos. 
2. Medios Auxiliares. 
3. Herramientas y Útiles Manuales. 

4. OPERARIOS ESTIMADOS. 
 

 
 

 
4 RIESGOS. 

1. RIESGOS DURANTE LOS TRABAJOS. 
1. Trabajos de Demolición con Martillo Rompedor. 

1 Compresor. 
2. Maquinaria de Corte. 

1 Mesa de Corte Húmedo. 
2 Desbarbadora (Rotaflex). 

3. Taladradora. 
4. Rodillo Vibrante Autopropulsado o Compactadora. 
5. Compactadores Manuales. 
6. Espadones (Cortadora de Juntas). 
7. Camión Grúa (Grúa Automóvil). 
8. Pala Cargadora. 
9. Pala Retroexcavadora. 
10. Camión Volquete. 
11. Hormigonera con Motor Eléctrico. 
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PROYECTO ADECUACION ZONA VERDE  C/ GARCIA LORCA Y RECINTO FERIAL 
                                                Valencina de la Concepción. (SEVILLA). 
 

12. Camión Hormigonera. 
13. Dumper (Motovolquete). 
14. Firmes, Pavimentos y Urbanizaciones. 
15. Movimiento de Tierras. 

 
2. MEDIOS AUXILIARES. 

1. Escalera de Mano. 
2. Camión Cuba. 
3. Carga y Descarga de Materiales. 

3. HERRAMIENTAS Y ÚTILES MANUALES. 
1. Herramientas Manuales. 

 
 

5 PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
1. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 

1. RIESGOS DURANTE LOS TRABAJOS. 
1 Trabajos de Demolición con Martillo 

Rompedor. 
1 Compresor. 

2 Maquinaria de Corte. 
1 Mesa de Corte Húmedo. 
2 Desbarbadora (Rotaflex). 

3 Taladradora. 
4 Rodillo Vibrante Autopropulsado o 

Compactadora. 
5 Compactadores Manuales. 
6 Espadones (Cortadora de Juntas). 
7 Camión Grúa (Grúa Automóvil). 
8 Pala Cargadora. 
9 Pala Retroexcavadora. 
10 Camión Volquete. 
11 Hormigonera con Motor Eléctrico. 
12 Camión Hormigonera. 
13 Dumper (Motovolquete). 
14 Firmes, Pavimentos y Urbanización. 
15 Movimiento de Tierras. 

2. MEDIOS AUXILIARES. 
1 Escalera de Mano. 
2 Camión Cuba. 
3 Carga y Descarga de Materiales. 

3. HERRAMIENTAS Y ÚTILES MANUALES. 
1 Herramientas Manuales. 

2. PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
3. PROTECCIONES COLECTIVAS. 

 
6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

 
7 PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS. 

 
8 CONDICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN. 
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9 PROTECCIONES CERTIFICADAS. 

 
10 ENTREGA Y USO. 
11 FORMACIÓN. 
12 VARIACIONES Y MODIFICACIONES DEL ESTUDIO BÁSICO DE 

SEGURIDAD Y SALUD. 
13 PLIEGO DE CONDICIONES. 

1. OBJETO DE ESTE PLIEGO. 
2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 
3. CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES. 

1. Protecciones Colectivas. 
2. Protecciones Personales. 
3. Herramientas y Maquinaría en General. 

 
4. SERVICIO DE PREVENCIÓN. 

 
1. Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud. 
2. Consulta y participación de los trabajadores. 

 
5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
6. CONDICIONES DE SEÑALIZACIÓN. 
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1.  OBJETO. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud en el trabajo establece, durante la ejecución de la 
obra correspondiente al proyecto ADECUACION ZONA VERDE C/ GARCIA LORCA Y RECINTO 
FERIAL , las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como de los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores, a fin de obtener el máximo nivel de Seguridad y Salud de las personas que intervengan 
en las diferentes operaciones. 
 

Se considera de en este Estudio Básico: 
 
- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
- La organización del trabajo será tal que los riesgos sean mínimos. 
- Las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del 
personal. 
- Se darán normas para proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios 
para el uso correcto y seguridad de los útiles, maquinaría y elementos de seguridad 
que se les encomienden. 
- En general el transporte del personal al tajo de trabajo se realizará por medio de 
furgonetas. 
 
Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la funcionalidad 

que el citado Real Decreto 1627/1997 le concede, siendo el Coordinador, o en su defecto la 
Dirección Facultativa, en materia de Seguridad el responsable del envío de las copias de las notas 
que se escriban, a los diferentes destinatarios. 
 

Es responsabilidad del contratista la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas 
en el Estudio Básico y responde de las consecuencias que se deriven de la no consideración de las 
medidas previstas, al igual que los subcontratistas o similares. 
 
 
1.1. DE LAS OBRAS: 
 

- Tipo:       Adecuación de Zonas Verdes 
- Ubicación:      C/ García Lorca y C/ Trabajadores 
- Localidad:      Valencina de la Concepción. 
- Promotor:    Excmo. Ayuntamiento. 
- Dirección Facultativa:    José M. Delgado de los Ángeles 
     Manuel Díaz Moran 
- Autor del Estudio Básico:  José M. Delgado de los Ángeles 
     Manuel Díaz Moran 

 
1.2. DOCUMENTACIÓN DE APOYO. 
 

- Proyecto de ejecución redactado por José M. Delgado de los Ángeles y Manuel Díaz 
Moran, Arquitectos Técnicos Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Valencina de la 
Concepción. 

 
- Presupuesto de ejecución. 
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1.3. DATOS OBTENIDOS POR EL COORDINADOR DURANTE EL PROYECTO. 
 

- No se aportan estudios complementarios al proyecto. 
 

- No se conoce incidencia de instalaciones aéreas, que afecten a la obra. 
 

 
 
1.4. CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN EL ESTUDIO BÁSICO. 
 

Por tratarse de una obra que ni por plazos, ni presupuesto, ni volumen de mano de obra 
estimados, ni por requerimientos de índole técnica supera los límites establecidos por el Real 
Decreto 1627/97 (Art.4) se redacta un estudio básico 
 

 
 
2. DATOS DE PARTIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO.  

 
 

2.1. PLAZOS: 
 
- El plazo de ejecución previsto viene especificado en el DOCUMENTO CONTRATO. 

 
2.2.CLIMATOLOGÍA DEL LUGAR: 

 
- Tiempo caluroso y seco. 

 
2.3. TOPOGRAFÍA: 

 
- Sensiblemente horizontal. 

 
2.4. ACCESOS: 

 
- Durante los trabajos de carga y descarga de materiales, así como cualquier actividad en la que 
fuese necesario la salida de la zona acotada y delimitada, tanto de personas como de vehículos,  el 
tráfico de vehículos quedará restringido y se posibilita la separación de accesos a personas y 
vehículos por vías de circulación específicas. 

 
2.5. INSTALACIONES EXISTENTES. 

 
- Existe las posibilidades de acometidas para conexión eléctrica, agua potable y alcantarillado. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS.  

 
3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 

La obra a realizar es la instalación de iluminación de un tramo de vial público. 
 

3.2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y DE MATERIALES. 
 

3.2.1. Actividades a Realizar: 
 

Las obras que se van a realizar comprenderán los siguientes apartados: 
 
a) Excavaciones: 

 
- Excavación de zanjas para canalización  
- Rellenos. 

 
b) Albañilería, instalaciones, Pavimentación: 

. 
- Obras de fábrica. 
- Instalaciones de canalizaciones 
- Solera de Hormigón 
 
 

3.2.2. Materiales: 
 

Productos a utilizar con incidencia en la salud laboral de los trabajadores. 
 

- Cemento. 
- Yeso. 
- Resinas epoxi. 
- Pegamentos especiales. 
- Pinturas. 

 
 

3.3. EQUIPOS DE TRABAJO PREVISTOS. 
 

3.3.1. Durante la Realización de los Trabajos: 
 

- Martillo rompedor. 
- Desbarbadora (Rotaflex). 
- Taladradora. 
- Rodillos Vibrantes Autopropulsados. 
- Compactadores Manuales. 
- Grúas automóviles. 
- Camión Pluma. 
- Pala Cargadora. 
- Pala Retroexcavadora. 
- Camión Volquete. 
- Hormigonera de motor eléctrico. 
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- Camión Hormigonera. 
- Dumper (Motovolquete). 
- Firmes, Pavimentos y Urbanización. 
- Movimientos de Tierras. 

 
3.3.2. Medios Auxiliares: 

 
- Escalera de Mano. 
- Cuba para la retirada de escombros. 
- Carga y descarga de materiales. 
- Cadenas, eslingas, cables, poleas y ganchos. 

 
3.3.3. Herramientas y útiles manuales: Cincel, Martillo, Palaustre, Plana de enlucido,                                       
Pala, Pico, Rastrillo, etc... 

 
 

 
3.4. OPERARIOS ESTIMADOS. 

 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR   RECURSOS HUMANOS 
______________________________________________________________ 

- Durante toda la obra.     1 Encargado. 
       1 Oficiales. 

2 Peones. 
______________________________________________________________ 

Máxima Simultaneidad de Personal   1 ENCARGADO 
3 OPERARIOS 

 
4. RIESGOS. 

 
En el presente apartado enumeramos los posibles riesgos en función del tipo de trabajo a 

realizar y medios mecánicos a utilizar en cada una de las unidades de obra. 
 

4.1. RIESGOS DURANTE LOS TRABAJOS. 
 

4.1.1. TRABAJOS DE DEMOLICIÓN CON MARTILLO ROMPEDOR. 
 
��Caídas al mismo nivel. 
��Golpes con objetos y herramientas. 
��Sobreesfuerzos. 
��Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
��Atropellos o golpes con objetos, (vehículos). 
��Arrollamientos. 
��Caídas de objetos en manipulación. 
��Exposición a ruidos y vibraciones. 
��Golpes por fragmentos en el cuerpo. 
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4.1.1.2. COMPRESOR. 

 
��Durante el transporte interno. 
��Vuelco o caída por terraplén. 
��Atrapamiento de personas. 
��Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 
��Pisadas sobre materiales en servicio. 
��Los derivados del trabajo con producción de ruido. 
��Rotura de la manguera de presión. 
��Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 
��Atrapamiento durante las operaciones de mantenimiento. 

 
 
4.1.2. MAQUINARIA DE CORTE. 
 
4.1.2.1. MESA DE CORTE HÚMEDO. 
 

- Proyección de partículas y polvo. 
- Descarga eléctrica. 
- Rotura del disco. 
- Cortes y amputaciones. 

 
4.1.2. DESBARBADORA (ROTAFLEX). 
 

- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos eléctricos y térmicos. 
- Cortes. 

4.1.3. TALADRADORA. 
 

- Contacto con la energía eléctrica. 
- Atrapamiento. 
- Erosiones en las manos. 

 - Cortes. 
- Golpes por fragmentos en el cuerpo. 
- Los derivados de la rotura o el mal montaje de la broca. 

 
 
4.1.4. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO O COMPACTADORA. 

 
��Atropello de personas. 
��Máquina en marcha fuera de control. 
��Vuelco. 
��Caída por pendientes. 
��Choque contra vehículo. 
��Incendio. 
��Explosiones. 
��Quemaduras. 
��Caídas de personas al subir o bajar de la máquina. 
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��Ruido. 
��Vibraciones. 
��Arrollamientos. 
��Contactos eléctricos directos e indirectos. 
��Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 
��Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

 
 
4.1.5. COMPACTADORES MANUALES. 
 

- Ruido. 
- Atrapamiento. 
- Golpes. 
- Explosión. 
- Máquina en marcha fuera de control. 
- Proyección de objetos. 
- Vibraciones. 
- Caídas. 
- Los derivados de los trabajos monótonos. 
- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

 
 
4.1.6. ESPADONES  (CORTADORA DE JUNTAS). 
 

- Contacto con lineas eléctricas enterradas en el pavimento a cortar. 
- Atrapamiento por correas de transmisión. 
- Los derivados de la producción de polvo durante el corte. 
- Ruido. 
- Proyección de fragmentos del disco de corte. 

 
 
4.1.7. CAMIÓN GRÚA (GRÚA AUTOMÓVIL). 
 

- Vuelco del camión. 
- Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 
- Atropellos de personas. 
- Desplome de la carga. 
- Golpes por la carga o paramentos. 
- Atrapamientos. 

 
4.1.8. PALA CARGADORA. 
 

- Atropello. 
- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 
- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin    desconectar la 
máquina). 
- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora). 
- Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y 
asimilables). 
- Choque contra otros vehículos. 
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- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o electricidad). 
- Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 
- Incendio. 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
- Atrapamientos. 
- Proyección de objetos durante el trabajo. 
- Caída de personas desde la máquina. 
- Golpes. 
- Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquina). 
- Vibraciones. 
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos,     
afecciones respiratorias, etc.) 
- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 
- Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras. 

 
 
4.1.9. PALA RETROEXCAVADORA 
 

- Atropello de personas. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Vuelcos de la maquinaría. 
- Caídas de personas desde la maquina. 
- Atrapamientos. 
- Golpes. 
- Proyección de objetos durante el trabajo. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Quemaduras (en el mantenimiento de la maquina). 
- Incendio. 

 
 
4.1.10. CAMIÓN VOLQUETE. 

 
��Atropello a personas. 
��Choque contra otros vehículos. 
��Vuelco del camión. 
��Caídas. 
��Atrapamientos. 
 

 
4.1.11. HORMIGONERA CON MOTOR ELÉCTRICO. 
 

- Atrapamientos. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Golpes por elementos móviles. 
- Polvo ambiental. 
- Ruido ambiental. 
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4.1.12. CAMIÓN HORMIGONERA. 
 

- Los derivados del trafico durante el transporte. 
- Vuelco por proximidad a cortes y taludes. 
- Vuelco por fallo mecánico. 
- Proyecciones de objetos (reventón de tubería). 
- Golpes con objetos que vibran. 
- Atrapamientos. 
- Contacto con la corriente eléctrica. 
- Rotura de la tubería. 
- Rotura de la manguera. 
- Caída de personas. 
- Arrollamiento de personas. 
- Dermatitis por contacto con el hormigón. 

 
 
4.1.13. DUMPER (MOTOVOLQUETE). 
 

- Vuelco de la máquina. 
- Atropello de personas. 
- Choque por falta de visibilidad. 
- Caída de personas transportadas. 
- Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 
- Polvo ambiental. 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Los derivados de respirar monóxido de carbono/trabajos (en locales cerrados o pocos 
ventilados). 
- Caídas del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 

 
 
4.1.14. FIRMES, PAVIMENTO Y URBANIZACIÓN. 
 

��Caídas al mismo nivel. 
��Atrapamiento de personas. 
��Arrollamientos. 
��Sobreesfuerzos. 
��Los riesgos derivados de las herramientas manuales. 
��Pisadas sobre materiales. 
��Los derivados de la carga y descarga del material. 
��Rotura de la manguera de presión (riego de imprimación o de adherencia). 
��Exposición a sustancias nocivas o cancerígenas. 
��Riesgos debidos al compresor. 
��Riesgos debidos a la compactadora. 
��Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
��El uso propio del manejo de herramientas manuales. 
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4.1.15. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 

- Atropellos y colisiones originados por maquinaria. 
- Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Desprendimientos de taludes. 
- Caídas en altura. 
- Generación de polvo. 
 

 
4.2. MEDIOS AUXILIARES. 
 
4.2.1. ESCALERA DE MANO. 
 

- Caída de personal. 
- Deslizamiento por incorrecto apoyo. 
- Vuelco lateral por apoyo irregular 
- Rotura por defectos ocultos. 
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos. 

 
 
4.2.2. CAMIÓN CUBA. 

 
��Atropello a personas. 
��Choque contra otros vehículos. 
��Vuelco del camión. 
��Caídas. 
��Atrapamientos. 

 
 

4.2.3. CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES. 
 
��Caídas a distinto nivel. 
��Caídas al mismo nivel. 
��Choques contra objetos móviles. 
��Golpes con objetos y herramientas. 
��Atrapamiento por y entre objetos. 
��Sobreesfuerzos. 
��Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
��Atropellos o golpes con objetos, (vehículos). 
��Arrollamientos. 
��Caídas de objetos en manipulación. 
��Pisadas sobre objetos. 
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4.3. HERRAMIENTAS Y ÚTILES MANUALES. 
 
4.3.1. HERRAMIENTAS MANUALES. 

- Caída de objetos por manipulación. 
- Golpes y heridas por herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Sobreesfuerzos. 
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5. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

5.1. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 

Los trabajos se organizarán dé tal modo que en todo momento la seguridad sea la máxima 
posible en todos los trabajos que han de realizarse. 

Tanto las protecciones individuales como las colectivas serán certificadas y con marcado CE. 
 

5.1.1. RIESGOS DURANTE LOS TRABAJOS. 

5.1.1.1. TRABAJOS DE DEMOLICIÓN CON MARTILLO ROMPEDOR. 
 
�� No se permitirá la presencia de ninguna persona ajena a la propia ejecución de la 

unidad. 
 
�� No se abandonará el martillo rompedor clavado en el suelo y conectado al circuito de 

aire del compresor. 
 
�� No intentar romper en zonas poco accesibles. 
 
�� Sustituir inmediatamente las bocas del martillo gastados o agrietados. 
 
�� Se revisará la manguera de aire cada vez que se empiece a trabajar, se sustituirá 

inmediatamente cuando se note algún desperfecto. 
 
 
5.1.1.1.2. COMPRESOR. 

 
�� El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 

compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 
 
�� Quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las ruedas 

sujetas mediante tacos antideslizantes. 
 
�� Serán de los llamados "silenciosos" en la intención de disminuir la contaminación 

acústica. 
 
�� Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en posición 

de cerradas, en previsión de posibles atrapamientos y ruido. 
 
�� La zona dedicada a la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 

4m, en su entorno, instalándose señales de "obligatorio el uso de protectores 
auditivos" para  sobrepasar la línea de limitación. 

 
�� Los compresores no silenciosos, se ubicarán a una distancia mínima del tajo de los 

martillos no inferior de 15 m. 
 

�� Se realizará un mantenimiento periódico del compresor para comprobar el nivel de 
vibraciones y el estado de las mangueras. 
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�� Se estacionará la máquina en terreno estable, en lugar de que no afecte a la circulación 

de vehículos. 
 
5.1.1.2.2. DESBARBADORA (ROTAFLEX). 
 

-  Elija siempre el disco adecuado para el material a rozar. 
 

-  No intente rozar en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente; el disco 
puede        fracturarse y producirle lesiones. 

 
-  No golpee con el disco al mismo tiempo que corta, por ello no va a ir más deprisa. 

 
-  Sustituya inmediatamente los discos gastados o agrietados. 

 
-  No desmonte nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella. 

 
-  Estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico. 

 
-  El suministro eléctrico a la rozadora se efectuara mediante manguera antihumedad a 
partir del cuadro  general, dotada con clavijas macho-hembra estancas. 

 
5.1.1.3. TALADRADORA. 
 

-  Elija siempre la broca adecuada al material a taladrar. 
 

-  No intente realizar taladros inclinados a pulso, puede fracturarse la broca y producirse 
lesiones. 

 
-  El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril aun en movimiento, 
directamente con la mano. Utilice la llave. 

 
-  No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero, marque el punto a horadar 
con un    puntero, segundo, aplique la broca y emboquille. Ya puede seguir taladrando. 

 
-  No presione el aparato excesivamente, por ello no terminara el agujero antes. La broca 
puede romperse    y producir lesiones. 

 
-  Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado para 
ello. 

 
-  Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el 
cambio de la broca. 

 
-  Las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento eléctrico. 

 
- La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizara mediante 
manguera          antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-
hembras estancas. 
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5.1.1.4. RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADOS. 

 
 Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y anti-impactos. 
 
 Estarán provistas de botiquín de primeros auxilios. 
 
 Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 
 
 Se prohíbe el transporte de personas en el rodillo vibrante. 
 
 Dispondrá de luces de marcha hacia delante y de retroceso. 
 
 Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes. 
 
� Normas de seguridad para los conductores de compactadoras. 
 
� Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños asideros. 
 
� No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha. 
 
� Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio 

el freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. 
 
 No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producir 

incendios. 
 
� Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento del vehículo. 
 
� Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el liquido anticorrosión. Utilice 

 además gafas de antiproyecciones. 
 

 Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier elemento que 
pueda provocar la ignición del carburante, de igual modo queda prohibido fumar en 
las inmediaciones. 

 
 La subida y bajada a la maquinaría se realizará de forma frontal, agarrándose con las 

dos manos. 
 
� No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización de los rodillos. 
 
 Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que 
 todos los mandos responden perfectamente. 
 
� Se llevará extintores, estos deberán ser revisados anualmente y retimbrados cada cinco 

años por un mantenedor autorizado. 
 
 
 

Código Seguro De Verificación: m8td2yzbruKpAUrcIPbSCw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Diaz Moran Firmado 21/06/2017 09:28:19

José Manuel Delgado De Los Ángeles Firmado 20/06/2017 14:28:31

Observaciones Página 112/140

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/m8td2yzbruKpAUrcIPbSCw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/m8td2yzbruKpAUrcIPbSCw==


PROYECTO ADECUACION ZONA VERDE  C/ GARCIA LORCA Y RECINTO FERIAL 
                                                Valencina de la Concepción. (SEVILLA). 
 
5.1.1.5. COMPACTADORES MANUALES. 
 

-  Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización. 
 

-  Antes de poner en funcionamiento el pisón, asegurese de que están montadas todas las 
tapas y carcasas  protectoras. 

 
-  Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. 

 
-  Riegue la zona a aplanar, o use una mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo. 

 
-  El pisón produce ruido. Utilice protecciones auditivas. 

 
-  Utilice calzado con la puntera reforzada. 

 
 
5.1.1.6. ESPADONES (CORTADORA DE JUNTAS). 
 

-  Antes de iniciar el corte, se proceder al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, 
con el fin que  pueda ser seguida por la ruedecilla guía del espadón. 

 
-  Tendrán todos sus órganos móviles protegidos con la carcasa. 

 
-  Se efectuara el corte en vía húmeda (conectados al circuito de agua). 

 
-  El manillar de gobierno de los espadones, se forrara con triple capa roscada, a partir de 

cinta aislante  autoadhesiva, para evitar contactos fortuitos con la energía eléctrica. 
 
 
Para las máquinas accionadas por combustibles líquidos. 
 

-  Los combustibles se verteran en el interior del depósito auxiliados mediante embudo. 
 

-  Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible. 
 

-  Los combustibles se acopiaran en el almacén de productos inflamables. 
 

-  Los recipientes de transporte de combustibles llevaran una etiqueta de "Peligro, producto 
inflamable". 

 
-  Junto a la puerta del almacén de productos inflamables se instalara un extintor de polvo 

químico seco. 
 

-  Sobre la puerta del almacén de productos inflamables se adheriran las siguientes señales: 
"Peligro de  incendio" y "Prohibido fumar". 

 
 
5.1.1.7. CAMIÓN GRÚA (GRÚA AUTOMÓVIL). 
 

-  Antes de iniciar las maniobras de carga se instalaran calzos inmovilizadores en las cuatro 
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ruedas y los  gatos estabilizadores. 
 

-  Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillo de seguridad. 
 

-  Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en 
función de la  extensión brazo-grúa. 

 
-  Las rampas de acceso a los tajos no superaran las pendientes del 20% en prevención de 
atoramientos  o vuelco. 

 
-  Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo 
del camión este  inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por 
vuelco. 

 
-  Se prohíbe arrastrar cargas con el camión-grúa. 

 
-  Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiaran mediante cabos de 
gobierno. 

 
-  Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión-grúa a distancias inferiores a 
5m. 

 
-  Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

 
 

Normas de seguridad para los operadores del camión-grúa. 
 

-  Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 
 

-  Evite pasar el brazo de la grúa sobre el personal. 
 

-  Suba y baje del camión-grúa por los lugares previstos para ello. 
 

-  Asegúrese la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 
 

-  No permita que nadie se encarame sobre la carga. 
 

-  Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se 
resbalan los  pedales mediante una maniobra o durante la marcha, pueden provocar 
accidentes. 

 
-  No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. 

 
-  Mantenga a la vista la carga. 

 
-  No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 

 
-  Levante una sola carga cada vez. 

 
-  Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en 
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servicio los gatos  estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 
 

-  No abandone la máquina con la carga suspendida. 
 

-  No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 
 

-  Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 
 

-  Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 
 

-  Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
 
 
5.1.1.8. PALA CARGADORA. 
 

-  Para subir y bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 
función. 

 
-  Suba y baje de la máquina de manera frontal, mirando hacia ella, haciendose con ambas 
manos. 

 
-  No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento  o con el motor en 
funcionamiento. 

 
-  Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la  máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

 
-  No guarde los trapos grasientos, ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 

 
-  Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehiculo (cambiar de aceite 
de motor y  de sistema hidráulico, con el motor frío; no fumar al manipular la batería o 
abastecer de combustible,  etc.). 

 
-  Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de 
goma cuando  utilice aire a presión. 

 
-  No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos 
de    inmovilización en las ruedas. 

 
-  No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco 
instalada ( o  pórtico de seguridad). 

 
-  Se revisaran periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar 
que el    conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 

 
-  Las palas cargadoras estarán dotadas de un botequín de primeros auxilios. 

 
-  Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha y/o con la 
cuchara izada  y sin apoyar en el suelo. 
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-  La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse  con la máxima estabilidad. 

 
-  Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara. 

 
-  Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

 
-  Tendrán luces y bocinas de retroceso. 

 
-  Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el fin de 
observar las  irregularidades que puedan dar  origen a oscilaciones de la cuchara. 

 
-  Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos. 

 
 
5.1.1.9. PALA RETROEXCAVADORA. 
 

-  Para subir y bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 
función. 

 
-  Suba y baje de la máquina de manera frontal, mirando hacia ella, haciéndose con ambas 
manos. 

 
-  No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento  o con el motor en 
funcionamiento. 

 
-  Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la  máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

 
-  No guarde los trapos grasientos, ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 

 
-  Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar de aceite 
de motor y  de sistema hidráulico, con el motor frío; no fumar al manipular la batería o 
abastecer de combustible,  etc.). 

 
-  No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos 
de    inmovilización en las ruedas. 

 
-  No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco 
instalada (o  pórtico de seguridad). 

 
-  Se resisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar 
que el    conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 

 
-  Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 

 
-  Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

 
-  Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara. 
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-  Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
 

-  Tendrán luces y bocinas de retroceso. 
 

-  Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos. 
 

-  Se prohíbe realizar la retroexcavadora como una grúa para la introducción de piezas, 
tuberías, etc., en  el interior de las zanjas. 

 
-  Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 

 
-  El cambio de posición de la retroexcavadora, se efectuara situando el brazo en el sentido 
de la marcha. 

 
-  Se instalara una señal de peligro sobre "un pie derecho", como límite de la zona de 
seguridad del    alcance del brazo de la máquina. 

 
 
5.1.1.10. CAMIÓN VOLQUETE. 
 

-  Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido 
instalado el freno  de mano de la cabina del camión, se instalaran los calzos de 
inmovilización de las ruedas. 

 
-  El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuar mediante escalerillas 
metálicas fabricadas  para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

 
-  Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor 
del proceder más  adecuado. 

 
-  Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la 
caja del camión  por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno 
del final del plano no habrá  nunca personas. 

 
-  El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superara la pendiente ideal del 5% 
y se cubrir  con una lona, en previsión de desplomes. 

 
-  Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos. 

 
-  El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 

 
Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones. 
 

-  Pidan que le doten de guantes o manoplas de cuero. 
 

-  Utilice siempre las botas de seguridad, evitara atrapamientos o golpes en los pies. 
 

-  Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante cabos de gobierno atados a 
ellas. Evite    empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones. 
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5.1.1.11. HORMIGONERA DE MOTOR ELÉCTRICO. 
 

-  No se ubicaran a distancias inferiores a 3m. del borde de excavación. 
 

-  No se situaran en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la 
grúa. 

 
-  La ubicación de la hormigonera quedara señalizada mediante cuerda de banderolas, una 

señal de    peligro, y un rótulo con la leyenda:"PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO 
AUTORIZADAS". 

 
-  Existir un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dumperes, separados del de las 

carretillas  manuales. 
 

-  Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión. 
 

-  Estarán dotados de freno de basculamiento del bombo. 
 

-  Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras de accionamiento estanco, en 
prevención  del riesgo eléctrico. 

 
-  Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuaran previa desconexión de la red 

eléctrica de la  hormigonera. 
 

-  El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuara 
mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente 
de cuatro puntos seguros. 

 
-  Se mantendrá limpia la zona de trabajo. 

 
 
5.1.1.12. CAMIÓN HORMIGONERA. 
 

-  Las rampas de acceso a los tajos no superaran la pendiente del 20% en prevención de 
atoramientos o  vuelco. 

 
-  La limpieza de la cuba y canaletas se efectuara en lugares señalados para tal labor. 

 
-  La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones de vertido, 

serán dirigidas  por un señalista. 
 

-  Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuaran sin que las 
ruedas de los    camiones-hormigoneras sobrepasen la línea blanca de seguridad, trazada 
a 2 m del borde. 

 
 
5.1.1.13. DUMPER (MOTOVOLQUETE). 
 

-  Se prohíben los colmos del cubilote de los dumperes que impidan la visibilidad frontal. 
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-  Se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 
 

-  Se prohíbe conducir los dumperes a velocidades superiores a 20 Km/h. 
 

-  Los dumperes levarán en el cubilote un letrero en el que se diga cual es la carga máxima 
admisible. 

 
-  Los dumperes para el transporte de masas, poseerán en el interior del cubilote una señal 

que indique el  llenado máximo admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la 
máquina. 

 
-  Se prohíbe el transporte de personas sobre los dumperes. 

 
-  Estarán dotados de faros de marcha adelante y retroceso. 
 

 
 
Normas de seguridad para el operador del dumper. 
 

-  Antes de comenzar a trabajar, cerciorese que la presión de los neumáticos es la 
recomendada por el  fabricante. 

 
-  Previamente al iniciar el trabajo, compruebe el buen estado de los frenos. 

 
-  Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla. 

 
-  No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse que tiene el freno de mano en 

posición de    frenado, evitara accidentes por movimientos incontrolados. 
 

-  No cargue el cubilote del dumper por encima de la carga máxima en el grabada. 
 

-  No transporte personas en el dumper. 
 

-  Asegúrese tener una perfecta visibilidad frontal. 
 

-  Si debe remontar pendientes con el dumper cargado, es más seguro hacerlo en marcha 
hacia atrás, de  lo contrario, puede volcar. 
 

 
5.1.1.14. FIRMES, PAVIMENTOS Y URBANIZACIÓN. 

 
� Los mangos de las palas y picos deberán estar en buen estado. 
 
  Se dispondrá en obra de equipos indispensables y necesarios tales como, palas, 

rastrillas, carretilla manual, etc. 
 
 Se tendrá máximo cuidado con las herramientas utilizadas a tal efecto, y solo se 

utilizarán para las funciones que tiene encomendadas. 
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� Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o 
sustituyéndose según proceda, cuando se denote un mal funcionamiento o 
represente un peligro para su usuario. 

 
 
5.1.1.15. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 
-   Las maniobras de maquinaria, tanto de excavaciones como de salida y de entrada de 
camiones,   serán dirigidos por personal distinto al conductor. 

 
-  Se cumplirá la prohibición de presencia de personal, en las proximidades y ámbito de 
giro de 
maniobra de vehículos y en operaciones de carga y descarga de materiales. 

 
-  Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaria y vehículos. 

 
-  La carga de materiales sobre camión será correcta y equilibrada, y jamás superara la 
carga 
máxima autorizada. 

 
-  La retroexcavadora trabajara siempre con las zapatas de apoyo y trabajo apoyadas en 
el terreno. 

 
-  Estará totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos inclinados 
de terreno  en lugares con fuertes pendientes o debajo de macizos horizontales. 

 
-  No se apilaran materiales en zonas de paso o de transito, retirando aquellos que 
puedan impedir el  paso. 

 
-  En la excavación se mantendrán los taludes adecuados para garantizar la estabilidad 
de los mismos o bien los que se indiquen por la Dirección Facultativa. 

 
-  Las paredes ataluzadas serán controladas cuidadosamente sobre todo después de 
las lluvias, heladas, desprendimiento o cuando sea interrumpido el trabajo mas de un día 
por cualquier circunstancia. 
 
-  Los acopios se realizaran a una distancia de la excavación no menor de 1,00mts. 

 
-  El perímetro de la excavación será cerrado al transito de los trabajadores, salvo para 
trabajos 
concretos de replanteo u otros. En caso de ser necesaria la circulación constante por 

esta zona 
será protegida mediante barandilla. 

 
-  Tanto la valla como su perímetro será vallada. 

 
-  Se mantendrán las zonas que presenten posible emisión de polvo bien regadas 
durante el    transcurso de los trabajos. 
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Protecciones personales a utilizar en esta fase. 
 

-  Casco homologado. 
 

-  Botas de seguridad. 
 

-  Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media caña. 
 

-  Empleo de cinturones de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si no 
está dotada de  cabina y protección antivuelco. 

 
 
5.1.2. MEDIOS AUXILIARES. 
 
5.1.2.1. ESCALERAS DE MANO. 
 
 

-  Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 
metros. 

 
-  Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y se 

apoyaran sobre superficies planas. 
 

-  Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco 
firmes que pueden  mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

 
-  Estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que 

den acceso. 
 
-  Se evitara apoyarlas sobre pilares circulares, y en caso de ser necesario se anclaran 

de forma que  la escalera no pueda girar sobre la superficie del pilar. 
 

-  Sobreasaran como mínimo 1,00 m la altura a salvar. 
 

-  Se instalaran de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del 
superior 1/4 de  la longitud del larguero entre apoyos. 

 
-  Se colocaran apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 

 
-  Estarán fuera de la zona de paso. 

 
-  El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano cuando salven alturas 

superiores a 3,00 m. se realizara dotado de cinturón de seguridad amarrado a un 
cable de seguridad paralelo por el que    circular libremente un mecanismo paralelo. 

 
-  Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 Kg. 

sobre escaleras de mano. 
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-  El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizara de uno en uno. 
Se prohíbe la  utilización al unísono de la escalera a 2 o más operarios. 

 
-  El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuar 

frontalmente, es  decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están 
utilizando. 

 
-  Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos 

manos. 
 

-  Las escaleras dobles o de tijera, estarán dotadas de cadenas o cables que impidan 
que estas se abran al utilizarse. 

 
-  Si es de madera, los largueros serán de una sola pieza sin defectos ni nudos y con 

peldaños    ensamblados. 
 
 
5.1.2.2. CAMIÓN CUBA. 

 
� Deberá estar en perfectas condiciones de uso, y con la documentación del vehículo al 

día, y pasada la I.T.V. correspondiente. 
 
 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido 

instalado el freno de mano de la cabina de camión, se instalarán calzos de 
inmovilización de las ruedas. 

 
 Todas la maniobras de carga y descarga se harán con el máximo cuidado. 
 
 La circulación, la carga y la descarga se realizará por y en los lugares indicados. 

 
 Las cargas se retirarán sobre la caja, con suavidad evitando las descargas bruscas, que 

desnivelen la horizontalidad de la carga. 
 
� El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 

5%. 
 
 Respetar la distancia de seguridad respecto a las zanjas o excavaciones, informándose 

previamente de la situación de las mismas . 
 
 
5.1.2.3. CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES. 

 
 Los traslados se realizarán lo más pegado al suelo posible. 
 
   El manejo de los materiales, se realizará siempre que sea posible mecánicamente. En 

caso excepcional se realizará manualmente con la supervisión del responsable, 
con el número de trabajadores necesarios y equipados convenientemente. 

 
 En ningún momento se mantendrán partes del cuerpo bajo las cargas, especialmente en 

la bajada de material. 
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 Tanto la carga como la descarga de materiales se hará con al máximo cuidado 

depositando los materiales en lugares en los cuales no interfieran a la circulación 
de vehículos, como tampoco al tránsito de los trabajadores. 

 
 El acopio de materiales será estable evitando derrames o vuelcos. 

 
 
5.1.3. HERRAMIENTAS Y ÚTILES MANUALES. 

 
5.1.3.1. HERRAMIENTAS MANUALES. 

 
 
 Manipular la herramienta con prudencia. 
 
 Se utilizará la herramienta adecuada al trabajo a realizar. 
 
� Se solicitará la sustitución inmediata de toda herramienta en mal estado. 
 
� En todos los trabajos en que se utilicen herramientas de golpeo, se usarán gafas de 

protección. 
 
 Las rebabas en la herramienta serán eliminadas con piedra esmeril. 
 
 Se comprobará que los mangos estén en buen estado y sólidamente fijados. De no ser 

así deben repararse adecuadamente o ser sustituidos. 
 
� Al hacer fuerza con una herramienta, se preverá la trayectoria de la mano o el cuerpo 

en caso de que aquella se escapara. 
 

 No se realizará ninguna operación sobre máquinas en funcionamiento. 
 
 
5.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
 
Equipos de Protección individual. 

 
� Casco de seguridad. 
 
� Botas de seguridad. 
 
� Ropa de trabajo amarilla, con bandas retro-reflectantes, fluorescentes. 
 
� Guantes de protección. 
 
 Gafas de protección. 
 
 Mascarilla antipolvo. 
 
 Cinturón - faja antivibratorio. 
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� Casco antirruido. 
 
� Botas de agua. 

 
 

Todos los EPIS deberán estar certificados y con mar cado CE. 
Como norma general, para todo el personal del contrato, será obligatorio el uso del CASCO 

PROTECTOR, MONO DE TRABAJO, CHALECO REFLECTANTE, BOTAS DE SEGURIDAD Y 
GUANTES desde el inicio de la misma. 
 

En la entrega de los EPIS, el Responsable de Prevención, Encargado o mando superior 
informará a los trabajadores que los reciben de los riesgos contra los que les protegen, así como de 
las actividades u ocasiones en las que deben de utilizarse, instrucciones sobre la forma correcta de 
utilizarlos y mantenerlos. 
 

Junto a los EPIS se entregará la documentación informativa proporcionada por el fabricante 
del equipo. 
 

Cada trabajador que reciba un equipo de protección, estará obligado a su utilización en los 
trabajos para los que sea necesario. 
 
Certificación de los equipos de seguridad. 
 
Todos los equipos deben de tener la certificación CE, con su distintivo correspondiente. 
 
Normas UNE aplicables a los equipos de protección individual. 
 

- Casco de protección según norma UNE EN-397. 
 

- Bota de seguridad tipo S (impactos hasta 200 julio), norma UNE EN-345. 
 

- Guantes de seguridad según norma UNE EN-420. 
 

- Gafas de seguridad según normas UNE EN-165,166. 
 

- Protectores auditivos según norma UNE EN - 352. 
 

- Ropa de señalización de alta visibilidad según norma UNE EN-343. 
 
Se dará a los trabajadores la formación adecuada para su correcto uso. 
Existirá un lugar adecuado para guardar y conservar los equipos de protección. 

 
 
5.3. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
Instalación eléctrica. 
 

Todas las instalaciones, materiales y equipos eléctricos cumplirán las exigencias de los 
reglamentos eléctricos de alta y baja tensión que les afecte. Control periódico de las protecciones 
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contra contactos directos e indirectos de la instalación. 
 

Si hubiese interferencia por circulación de vehículos ó máquinas bajo la línea, se situarán 
gálibos a ambos lados de la misma, y carteles anunciadores del riesgo. 
 

Cuando se trabaje en las inmediaciones de una línea eléctrica, hay que intercalar una 
pantalla en el lado por donde pueda producirse el contacto. 
 

Manipulación de la instalación solo por personal autorizado. 
 
Cumplir recomendaciones para todo el personal que no es un profesional eléctrico: 

 
� Antes de utilizar un aparato o instalación eléctrica, maniobre solamente los órganos de 

mando previstos a este fin por el constructor o instalador. 
 
 Antes de utilizar un aparato o instalación eléctrica asegúrese de su perfecto estado. 
 
 No utilice aparatos eléctricos, ni manipule sobre instalaciones eléctricas, cuando  

accidentalmente se encuentren mojadas o si usted es quien tiene las manos o los 
pies mojados. 

 
� En caso de avería o incidente, corte la corriente como primera medida. 
 
� Toda anomalía que se observe en las instalaciones eléctricas se debe comunicar 

inmediatamente al servicio eléctrico. 
 

 Efectuar una verificación, de periodicidad mínima mensual, mediante accionamiento 
del pulsador eléctrico de prueba de los dispositivos interruptores diferenciales. 

 
� Los cables de alimentación deben manejarse con precaución. 

 
Protección contra incendios. 

 
� Extintor de las características adecuadas en la maquinaría y en cada tajo con riesgo de 

incendio. Se usará uno de polvo de la clase A-B-C. 
 

 Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo  la 
norma UNE 23 UO, aplicándose por extensión la norma NBE CPI-96. 

 
� El encargado de seguridad y salud estará informado de los puntos y zonas que pueden  

revestir peligro de incendio en la obra. 
 
 Los equipos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación, 

debiendo estar señalizados conforme al R.D. 485/1997. 
 
� Se realizará el mantenimiento de los equipos de lucha contra incendios, siguiendo las 

recomendaciones del fabricante concertando para ello la colaboración de una 
empresa especializada del Ministerio de Industria. 
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6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.  
 

Todo el personal debe de recibir, al incorporarse en la obra, una exposición de trabajos y los 
riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear, 
para cada tipo de trabajo en el que intervenga. 
 
- Botiquines. 
 

En la obra se contara con un botiquín bien señalizado, y que estará a cargo de la persona 
capacitada por el jefe de la Obra del contratista. 

 
El botiquín contendrá al menos: 
 
a) Agua oxigenada. 
 
b) Alcohol de 96º. 

 
c) Tintura de yodo. 

 
d) Mercurio cromo. 

 
e) Amoniaco. 

 
f) Gasa estéril. 

 
g) Algodón hidrófilo. 

 
h) Vendas. 

 
i) Esparadrapo. 

 
j) Analgésicos. 

 
k) Torniquete. 

 
l) Bolsas de goma para agua y hielo. 

 
m) Guantes esterilizados. 
 
 

- Asistencia a accidentados. 
 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 
propios, Mutualidades Patronales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados 
para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 
- Reconocimiento médico. 
 

Todo el personal deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, y que será 
repetido en el período de un año. 

Código Seguro De Verificación: m8td2yzbruKpAUrcIPbSCw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Diaz Moran Firmado 21/06/2017 09:28:19

José Manuel Delgado De Los Ángeles Firmado 20/06/2017 14:28:31

Observaciones Página 126/140

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/m8td2yzbruKpAUrcIPbSCw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/m8td2yzbruKpAUrcIPbSCw==


PROYECTO ADECUACION ZONA VERDE  C/ GARCIA LORCA Y RECINTO FERIAL 
                                                Valencina de la Concepción. (SEVILLA). 
 
 
 
7. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS.  
 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 
ajena a la misma, colocándose en su caso los carteles y cerramientos necesarios,  
mediante la colocación de señales de desvío y elementos para balizamiento. 

 
 

8. CONDICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN.  
 

Los medios de protección personal, simultáneos con los colectivos, serán de empleo 
obligatorio, siempre que se precise eliminar, o reducir, riesgos profesionales. 

 
La protección personal no dispensa, en ningún caso, de la obligación de emplear medios 

preventivos de carácter general, conforme a lo dispuesto en las correspondientes Ordenanzas. 
 
Los medios previstos en este Estudio Básico de Seguridad de tipo colectivo, tendrán prioridad 

sobre los de tipo personal. 
 
 
9. PROTECCIONES CERTIFICADAS.  

 
La utilización de protecciones personales será obligatoriamente del tipo CERTIFICADAS, una 

vez transcurrido un año a partir de la vigencia de la Norma correspondiente. 
 

Toda prenda CERTIFICADA deberá llevar el sello correspondiente CE. 
 

En caso de duda, se realizará consulta al Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la 
provincia donde radique la obra. 
 
10. ENTREGA Y USO. 

 
A cada una de las personas, que trabajen en la obra, se le hará entrega de las protecciones 

personales para realizar su trabajo. 
 

Periódicamente se realizará una revisión de las protecciones personales por parte del 
encargado de Seguridad. Si se observan deterioros, que hagan previsible su ineficacia, serán 
sustituidas por otras nuevas. Igualmente se hará cuando el usuario muestre defectos que manifiesten 
esa ineficacia. 

 
 

11. FORMACIÓN. 
 
En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá instrucciones adecuadas 

sobre el trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrañar, así como las normas de 
comportamiento que deban cumplir. 
 

Se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios a las personas más cualificadas, de 
manera que haya en todos los tajos algunos socorredores. 
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Antes del comienzo de nuevos trabajos específicos, se instruirá a las personas que en ellos 
intervengan de los riesgos con que se van a encontrar y modo de evitarlos. 
 
 
12. VARIACIONES Y MODIFICACIONES DEL ESTUDIO BÁSICO  DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 

El  Estudio Básico de Seguridad y Salud podrá actualizarse en el momento que las diversas 
fases de la obra lo vayan requiriendo, bien por variaciones en la ejecución o corrigiendo los posibles 
de previsión. 
 

 
 

13. PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
13.1. OBJETO DE ESTE PLIEGO. 
 

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto establecer las calidades condiciones que 
han de regir en los materiales, equipos, prendas de protección y elementos que intervienen en la 
obra. 

 
 
13.2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 
 

Se establecerán los principios que siguen. En caso de diferencia o discrepancia, predominará 
la de mayor rango jurídico sobre la de menor. En el mismo caso, a igualdad de rango jurídico 
predominará la más moderna sobre la más antigua. 
 

Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen: 
 
� Ley de prevención de Riesgos Laborales. (BOE 10/11/95). 
 
� Real Decreto Legislativo 1/95 de 24 de Marzo. Texto Refundido del Estatuto de los 

Trabajadores. 
 
 Real Decreto 39/97 de 17 de Enero. Reglamento de los Servicios de Prevención y 

demás normativas que desarrolla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
� Real Decreto 1627/1997 en el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 
 Real Decreto 485/97 referente a la Señalización. 

 
 Real Decreto 486/97 referente a los Lugares de Trabajo. 
 
� Real Decreto 487/97 referente al Tratamiento de las Cargas. 
 
� Real Decreto 773/97 referente a las EPI. 
 
� Capitulo VI del título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
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(O.M. 9-3-1971. BOE 16-3-1971). 
 
� Equipos de Protección Individual. Comercialización de la Unión Europea (R.D. 

1407/92). 
 
 Normas UNE. 
 
 Reglamento Electrónico de Baja Tensión (Decreto 2413/1973, de 20 de Septiembre). 

Instrucciones complementarias MI-BT. (O.M. 31-10-1973). 
 
� Reglamento Técnico de líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. (Decreto 

3151/1968, de 28 de Noviembre). 
 
 Normas UNE del Instituto Español de Normalización. 
 
 Orden Ministerial sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 

de obras fijas en vías fuera de poblado. (31-8-87) Instrucción 8.3-IC. 
 
� Real Decreto 208/89 de 3 de febrero, por el que se añade el articulo 21 bis y modifica 

la redacción del articulo 171.b) A del Código de Circulación. 
 
� Reales Decretos 1435/92 de 27 de noviembre (BOE 28/12/92), y 56/95 de 20 de 

enero, Seguridad en las Máquinas. 
 
 Convenio Colectivo Provincial. 
 
 Procedimientos Específicos de ejecución del Excmo. Ayuntamiento de Valencina de 

la Concepción. 
 

 
13.3. CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES. 
 

Se supervisarán las prendas y los elementos de protección individual y colectiva para ver 
si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. En caso contrario se 
desecharán. 
 

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección 
colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega. 
 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato limite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido, por ejemplo un accidente, será desechado y repuesto al momento. 
 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 

Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectiva, 
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estará adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca represente 
un riesgo o daño en sí mismo. 
 
 
13.3.1. Protecciones Colectivas. 
 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales 
siguientes: 
 
- Señales de Seguridad. 
 

Estarán de acuerdo con la normativa vigente, Real Decreto 485/97 de 9 de Mayo. 
 
Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro, pilar, máquina, etc. 

 
 
13.3.2. Protecciones Personales. 
 

Todo elemento de protección personal se ajustará a lo especificado en el R.D. 773/97 
"Equipos de Protección Individual. Comercialización en la Unión Europea". En el caso de que no 
exista Norma de Certificación o de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. 
 

En los casos que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada a 
las prestaciones respectivas que se las pide para lo que se pedirá al fabricante informe de los 
ensayos realizados. 
 
 
13.3.3. Herramientas y Maquinaría en General. 
 
- Condiciones Ambientales. 

 
Dentro de lo posible, y para evitar la formación del polvo, se humedecerá el terreno. 

 
Cuando el nivel de visión se dificulte, por causa de nieblas, etc... la velocidad de 

circulación será lenta, llegándose a paralizar los trabajos cuando la visión se haga dificultosa. 
 
 
 
- Protecciones personales. 
 

Las prendas de protección personal, serán de tipo certificado, con sello CE. En cualquier 
caso, tendrá en cuenta: 
 

a) Gafas de seguridad, de protección contra impactos cuando se trabaje en 
terrenos duros. 

 
b) Casco. 

 
c) Botas de seguridad. 
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d) Ropa de trabajo reflectantes. 
 

e) Protectores auditivos, cuando existan niveles de ruido superiores a 80 
decibelios. 

 
f) El maquinista no usará ropas de trabajo sueltas. 

 
 
- Herramientas manuales: 
 

En todos los trabajos en que se utilicen herramientas de golpeo, se recomienda el uso de  
 
gafas de protección y se vigilará el estado de mangos y la ausencia de rebabas. 

 
- Maquinas herramientas eléctricas portátiles. 
 

Para el manejo de todas ellas se usarán obligatoriamente pantallas o gafas de seguridad. 
 

 
 
13.4. SERVICIO DE PREVENCIÓN. 
 
13.4.1. Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la Ejecución de las Obras. 
 

El Promotor designará a un técnico competente como coordinador de seguridad y salud 
de la obra, que se integrará en la Dirección Facultativa. 
 

Este coordinador en materia de seguridad y salud deberá desarrollar las siguientes 
funciones: 
 

a)  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) 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 de los principios de acción preventiva que se recogen en el articulo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, 
en las tareas o actividades a que se refiere el articulo 10 de este Real Decreto. 

 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 
apartado 2 del articulo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 

 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo. 
 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
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acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria 
la designación de coordinador. 
 

13.4.2. Consulta y Participación de los Trabajadores. 
 

a) La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 18 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 
b) Teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra, la consulta y 
participación de los trabajadores o sus representantes en las empresas que ejerzan sus 
actividades en el lugar de trabajo, deberá desarrollarse con la adecuada coordinación. 

 
c) Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos 
de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de 
los trabajadores en el centro de trabajo. 

 
 
 
13.5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
 

a) En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada 
contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio básico de 
seguridad y salud, 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 ni del importe total previsto en el estudio. 

 
b) El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
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13.6. CONDICIONES DE SEÑALIZACIÓN. 
 

Serán aquellas que estipula el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, cuyas 
características generales son: 
______________________________________________________________________________ 
 
COLOR                 SIGNIFICADO                        INDICACIONESY PRECISIONES   
______________________________________________________________________________ 
 
Rojo               Señal de prohibición.               Comportamientos peligrosos. 
 
   Peligro - Alarma.   Alto, parada, dispositivos de 

 Desconexión de emergencia. 
        Evacuación. 
 

Material y equipos Identificación y localización. 
Contraincendios. 

______________________________________________________________________________ 
 
Amarillo o     Señal de advertencia.    Atención, precaución, verificación. 
Naranja. 
______________________________________________________________________________ 
 
Azul   Señal de obligación.   Comportamiento o acción especifica. 

Obligación de utilizar un equipo de 
Protección individual. 

______________________________________________________________________________ 
 
Verde   Señal de salvamento.   Puertas, salidas, pasajes, material, 

Auxilio.             Puestos de salvamento o de 
socorro, locales 

 
Situación de seguridad.       Vuelta a la normalidad. 

______________________________________________________________________________ 
 
 
Sevilla, Mayo de 2017. 
 
Manuel Díaz Moran 
José M. Delgado de los Ángeles 
Arquitectos Técnicos Municipales 
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PROYECTO ADECUACIÓN ZONA VERDE C/ GARCIA LORCA Y RECINTO 

FERIAL 

            Valencina de la Concepción (Sevilla) 

   EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCION 

ARQUITECTOS TECNICOS MUNICIPALES: JOSE M. DELGADO DE LOS ANGELES 

MANUEL DIAZ MORAN 
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