
PROYECTO DE NAVE PARA MEJORA DE EXPLOTACIÓN AGRARIA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
NAVE PARA MEJORA DE EXPLOTACIÓN

AGRARIA

PROMOTOR.-ALFONSA ELENA MARTÍNEZ CAMACHO
C/ MANZANILLA, Nº 15
VÉLEZ RUBIO-ALMERÍA
                    

SITUACIÓN.-POLÍGONO 19, PARCELA 136
VÉLEZ BLANCO-ALMERÍA

AUTOR.-       JUAN GARCÍA JORDÁN
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL
C/ TALLERES, Nº 10
VÉLEZ RUBIO, (ALMERÍA)

Registrado de ENTRADA, con nº 325, en fecha 15/02/2019 13:50:33 en AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-BLANCO - Página 1 de 132

acaceres
Resaltado



ESTUDIO DE INGENIERÍA C/TALLERES, Nº 10 TLF 629 55 17 16
JUAN GARCÍA JORDÁN VÉLEZ RUBIO (ALMERÍA) 950 410 205
 

ÍNDICE GENERAL

MEMORIA                                                                                                 

1.1 ORDEN DE ENCARGO Y OBJETO DEL PROYECTO.............

1.2 DIMENSIONES DEL PROYECTO................................................

1.3 SITUACIÓN......................................................................................

1.4 EXISTENCIA DE ANTIGUAS INSTALACIONES Y 
EDIFICABILIDAD…………………………………..……………..

1.5 SOLUCIÓN ADOPTADA PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO......................................................................................

1.5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL………………………………

1.5.2 CIMENTACIÓN…………………………………………..

1.5.3 ESTRUCTURA…………………………………………….

1.5.4 CERRAMIENTOS…………………………………………

1.5.5 REVESTIMIENTO..............................................................

1.5.6 SOLADOS, APLACADOS Y ALICATADOS...................

1.5.7 ELECTRIFICACIÓN..........................................................

1.5.8 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO..................................

1.5.9 CARPINTERÍA....................................................................

1.5.10 PINTURAS............................................................................

1.6 SITUACIÓN AMBIENTAL………………………………………..

1.7 PRESUPUESTOS

2 ANEJOS DE LA MEMORIA  

2.1      NORMATIVA...................................................................................

2.2      FICHA URBANÍSTICA...................................................................

2.3      ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.........................................

2.4 ESCRITURA DE AGRUPACIÓN DE FINCAS............................

2.5 CAMBIO DE TITULAR DE LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN 
DE LECHE DE CAPRINO A FAVOR DE LA PROMOTORA DEL 
PRESENTE PROYECTOS ……………………………………….

2.6 PLAN DE GESTIÓN DE SUBPRODUCTOS GANADEROS….

2.7 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN………………………………………………………

3 PLIEGO DE CONDICIONES..........................................................................

4 PRESUPUESTOS..............................................................................................

5 PLANOS .............................................................................................................

Registrado de ENTRADA, con nº 325, en fecha 15/02/2019 13:50:33 en AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-BLANCO - Página 2 de 132
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1.1.- ORDEN DE ENCARGO Y OBJETO DEL PROYECTO:

Este  proyecto  se  redacta  a  petición  de  Dña.  Alfonsa  Elena  Martínez  Camacho,  con  D.N.I.
23287960-T, domiciliada en Calle Manzanilla, número 5, de Vélez Rubio, provincia de Almería.

El objeto del mismo es cumplir con los requisitos administrativos y legislativos vigentes para la
construcción de una nave para producción de leche de caprino en una explotación ya existente,
en unos terrenos de su propiedad. Para ello en la redacción del presente anteproyectos se han
tenido en cuenta la legislación a nivel Comunitario, Estatal, Autonómico y Provincial.

Se justifica la necesidad de la construcción de la nave proyectada como medida necesaria
para  la  mejora  y  modernización  del  manejo  mas eficiente  de  la  explotación  de  cría  y
producción de leche de ganado caprino que regenta la promotora, que en la actualidad
tiene una capacidad máxima de 1.087 cabezas.

La explotación  ya  dispone de  su  correspondiente  Registro  De Explotaciones Ganaderas  de
Andalucía (en adelante REGA), con código nacional ES 040980001138 y código Autonómico
098AL01138.

1.2.- DIMENSIONES DEL PROYECTO

Se proyecta una nave diáfana cuyas dimensiones corresponden a un rectángulo de 59,90 metros
de largo por 24,55 metros de ancho.  

Las superficies útiles y construidas son:

NAVE 
USO SUPERFICIE ÚTIL SUPERFICIE

CONSTRUIDA

ESTABLO 1.437 m2 1470,5 m2

1.3.-SITUCIÓN

La nave se ubicará  en  la parcela 136, del polígono 19, del término de Vélez Blanco, provincia
de  Almería,  como  se  puede  observar  en  el  plano  de  situación  adjunto  al  proyecto,
correspondiente a un terreno de riego.

La finca se corresponde con la resultante de la agrupación realizada en la escritura adjunta en el
anexo 2.4.

Actualmente se accede a la explotación por la carretera identificada en catastro con el número
de parcela 90.003, del polígono 10, denominada Carretera de Vélez Rubio a Lorca.
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Las coordenadas en el sistema U.T.M. uso 30, del centro de la nave son las siguientes:

X: 584650

Y: 4170295

Tanto el cortijo como las naves más cercanas a la explotación son las de la misma promotora del
proyecto y corresponden con la explotación actual.

1.4.- EXISTENCIA DE ANTIGUAS INSTALACIONES Y EDIFICABILIDAD

La explotación ganadera que se desarrolla en la finca, destinada a la producción de leche, tiene
como  código  de  explotación  nacional  el  número ES040980001138 y  como  código
autonómico el número 098AL01138.

Tiene como instalaciones anexas las siguientes:

 Cortijo con una superficie de cuatrocientos tres metros con noventa y cuatro
decímetros cuadrados.

 Nave almacén con una superficie de 124 metros cuadrados.

 Nave para producción de leche de 278 metros cuadrados.

 Balsa de 131 metros cuadrados. 

 Embalse para riego de la explotación.

Se adjunta como anexo número 2.5 el cambio de titular de la explotación en el REGA a favor de
la promotora del presente proyecto.

En función de las superficies mencionadas anteriormente, tanto de cortijo como de naves, mas la
superficie  proyectada  y  de  la  edificabilidad  para  este  tipo  de  construcciones,  (0,5%  para
viviendas  y  1%  para  naves)  la  promotora  debería  disponer  de  una  superficie  de  26,9980
hectáreas.

La  superficie  de  la  finca  donde  se  ubicará  la  nave  es  de  70,1614  hectáreas,  no
superándose, por tanto, la edificabilidad de la finca. 

1.5.- SOLUCIÓN ADOPTADA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

1.5.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL

El  proyecto  se  ejecutará  mediante  cimentación  de  hormigón  armado  realizada  con  zapatas
aisladas  y  vigas  de  atado,  siendo  la  estructura  metálica   a  base  de  pórticos  unidos  a  la
cimentación  mediante  pernos  y  placas  de  anclaje,  con  cerramiento  mediante  bloques  de
hormigón de 20*20*40 cm, enfoscados y maestreados, terminados con pintura a la cal y cubierta
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curva realizada mediante chapas minihonda de acero lacadas en color ocre o verde, sujetas a
las correas de estructura y a los dinteles tipo cercha curva.

En el interior se proyecta la construcción de una sala de ordeño y otra para el tanque frigorífico
donde se recogerá la leche obtenida.

1.5.2.- CIMENTACIÓN

Una vez realizado el movimiento de tierras y la apertura de pozos y zanjas, se realizará una
solera de limpieza y nivelación de hormigón de 10 cm de espesor, este hormigón será H-25, con
árido  de  diámetro  máximo  de  20  mm,  elaborado,  transportado  y  puesto  en  obra  según
instrucción EHE. La cimentación se realizará mediante zapatas aisladas unidas por vigas de
atado, con hormigón armado.

Se  dispondrán  los  correspondientes  pernos  y  placas  de  anclaje  a  los  que  irán  fijados
posteriormente los pilares de los pórticos.

El acero en barras corrugadas será del tipo B 500 S.

El hormigón a utilizar será del tipo HA-25/B/20/IIa.

Se tomarán las medidas adecuadas para evitar la transmisión de humedades por capilaridad a
través de la cimentación.

1.5.3.- ESTRUCTURA 

La estructura  de la nave se realizará mediante pilares tipo doble UPN empresillados y vigas tipo
cercha curva de acero laminado en caliente del tipo S275.  con diagonales de acero conformado
del tipo S235. Sobre estas se apoyarán las correas con perfiles de acero conformado en frío del
tipo CF, a las que irán sujetas las chapas de acero lacado de la cubierta de 1 mm de espesor,
con un aislamiento interior de poliuretano con un espesor mínimo de 20 mm.

Los  pilares  de  los  pórticos  irán  soldados  a  placas  de  anclaje  las  cuales  están  unidas  a  la
cimentación mediante pernos.

En la cabeza de los pilares se soldarán placas de acero para apoyo de las vigas.

En cumplimiento de la normativa del código técnico de la edificación para estructuras metálicas
de más de 40 metros, se dispondrá de una junta de dilatación con una separación entre pórticos
de 2cm, lo que garantizará la correcta dilatación de la estructura, su situación se indica en los
planos adjuntos. 

Los perfiles de acero y dimensiones de barras se indican en los planos adjuntos.
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1.5.4.- CERRAMIENTOS

1.5.4.1.- EXTERIORES

Los cerramientos exteriores de las naves se realizarán mediante muros a base de bloques de
hormigón de 20*20*40 cm. 

1.5.4.2.- INTERIORES

No se proyectan.

1.5.5.- REVESTIMIENTOS

Los  paramentos  interiores  de  la  zona  de  establo  serán  revestidos  mediante  enfoscado  de
cemento sin maestrear ni fratasar.

En  los  paramentos  exteriores  se  realizará  el  mismo  enfoscado  sin  maestrear  ni  fratasar,
terminándose con dos manos de pintura a la cal.

1.5.6.- SOLADOS, APLACADOS Y ALICATADOS

En la  zona destinada a establo,  no se proyecta  ningún tipo de solado,  dejándose la  solera
simplemente. 

1.5.7.-ELECTRIFICACIÓN

Se solicitará una nueva acometida a la compañía eléctrica cuyas infraestructuras necesarias ya
están disponibles en la explotación existente.

La instalación eléctrica se hará según el trazado indicado en los planos y de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Toda  la  canalización  se  hará  con  cable  de  cobre  de  secciones  normalizadas  y  bajo  tubo
semirrígido  de  P.V.C.  registrable  mediante  las  correspondientes  cajas  empotradas  y  los
mecanismos indicados.

Se realizará un red de puesta a tierra conectada con el terreno a través de picas, a la cual se
conectarán las tomas de corriente y el cuadro de mandos.

Toda la instalación se hará de acuerdo con el esquema unifilar de plano de electricidad.

1.5.8.- FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

El  suministro  de  agua  necesaria  para  la  explotación  se  obtendrá  de  una  derivación  del  ya
existente para la explotación original, procedente del título de propiedad de las acciones de agua
que posee la propietaria, el cual se adjunta,  y de los derechos de agua de los que se beneficia la
finca (según lo indicado en la escritura adjunta). 

En cuanto al saneamiento de la nave, las aguas procedentes de la limpieza de la misma serán
conducidas mediante imbornales a las arquetas exteriores de las que se podrán extraer para su
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procesado de igual forma que en la explotación original, la cual ya dispone de Plan de Gestión
de  Residuos  ganaderos  aprobado  por  el  organismo  competente  que  es  la  Consejería  de
Agricultura Pesca y Medio Ambiente, por lo que no habrá que solicitar nuevo plan ni ampliación
del mismo ya que no se aumentará el número de cabezas de ganado mediante el presente
proyecto. 

1.5.9.- CARPINTERÍA

Las  puertas  y  ventanas,  exteriores,  serán  de  acero,  disponiendo  las  ventanas  de  malla
mosquitera. Las dimensiones de las ventanas serán de 2x1 m. Se colocará una puerta exterior
de  paso  metálica  corredera  con  unas  dimensiones  de  4,5x4,5  m.,  cuatro  puertas  metálicas
correderas en el lateral derecho de dimensiones 3x4 m. y una puerta de paso metálica de una
hoja abatible en el frontal de 0,9x2,1 m, como se puede observar en el plano de alzados.

Las ventanas se han dispuesto para obtener una ventilación horizontal, evitando concentraciones
de gases excesivas en el interior de las naves.

1.5.10.- PINTURAS

En el exterior se terminará con pintura a la cal o, en su defecto, pintura de color blanco u ocre,
no utilizándose ningún tipo de pintura para el interior.

En  cuanto  a  los  elementos  de  cerrajería  recibirán  una  mano de  imprimación  antioxidante  y
posteriormente dos de esmalte.

Los elementos estructurales de acero recibirán dos manos de pintura intumescente para cumplir
con lo indicado en el CTE DB SI6, en cuanto a resistencia al fuego de elementos estructurales de
acero. 

1.6.-SITUACIÓN AMBIENTAL

Según la Ley 7/2007/  de 9 de Julio  de Gestión Integrada de la  Calidad Ambiental,  tanto  la
explotación existente como la resultante de la construcción de la nave proyectada, el instrumento
ambiental a la que debe estar sometida es el siguiente, en función de las dos actuaciones que se
realizan en la misma:

 Como productora de leche está enmarcada en la categoría 10.5, sometida al
instrumento de calificación Ambiental.

 Como  explotación  destinada  a  la  cría  intensiva  de  ganado  caprino,  está
enmarcada en la categoría 10.10, que también está sometida al instrumento de
Calificación Ambiental.

Debido a que la actuación que se proyecta no implica ampliación del número de cabezas de
ganado de las que está autorizada la explotación y la misma tiene las autorizaciones pertinentes
para  llevar  a  cabo  la  actividad  que  en  ella  se  desarrolla  en  la  actualidad,  este  proyectista
entiende que este proyecto no debe someterse al instrumento de Calificación Ambiental. 
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2.1.-NORMATIVA

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDOS

NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE
AGUA. Orden de 9 de diciembre de 1.975 del Mº de Industria. B.O.E. 13-01-1976.

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  GENERALES  PARA  TUBERÍAS  DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA.  Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28 de Julio de
1974 (B.O.E. 02 y 03-1031974).

CONTADORES DE AGUA FRÍA. Orden de 28 de diciembre de 1988 del Mº de Obras Públicas y
Urbanismo (B.O.E. 06-03-89).

ACCESIBILIDAD

MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. Real Decreto 556/1989
de 19 de Mayo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (B.O.E. 23-05-1989).

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). REAL DECRETO 314/2006 DE 17
DE MARZO DE 2006.

 NORMA  DE  CONSTRUCCIÓN  SISMORRESISTENTE:  PARTE  GENERAL  Y
EDIFICACIÓN (NCSE-94). Real Decreto 2543/1994 de 29 de Diciembre del Ministerio de Obras
Publicas, Transportes y Medio Ambiente (B.O.E. 08-02-1995).

 AISLAMIENTO  

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). DB-HE REAL DECRETO 314/2006 DE 17
DE MARZO DE 2006.

 CEMENTOS  

 INSTRUCCIONES  PARA  LA  RECEPCIÓN  DE  CEMENTOS  RC-97.  Real  Decreto
776/1997, de 30 de Mayo del Mº de la Presidencia. (B.O.E. 13-06-1997)

 DECLARACIÓN  DE  LA  OBLIGATORIEDAD  DE  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  de
Octubre, del Mº de Industria y Energía. Así como sus modificaciones posteriores.

 CLIMATIZACIÓN  

 REGALMENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIATIZACIÓN Y AGUA
CALIENTE  SANITARIA  CON  EL  FINC  DE  RACIONALIZAR  SU  CONSUMO
ENERGÉTICO. Real Decreto 1618/1980, de 4 de Julio, de la Presidencia del Gobierno.(B.O.E. 06-
08-1980). Modificación de la Disposición Final 5ª y Adición de la Disposición Transitoria 6ª. (B.O.E.
12-11-82).
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 INSTRUCCIONES  TÉCNICAS  COMPLEMENTARIAS  IT.IC.  Orden  del  Mº  de  Obras
Públicas y Urbanismo y Ministerio de Industria y Energía. (B.O.E. 13-08-1981).

C.T.E. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB-HE

 CUBIERTAS  

 NORMA  EUROPEA  EN14509  DE  MAYO  DE  2006  DE  PANELES  SANDWICH.  Sin
publicación actualmente en el BOE.

 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). REAL DECRETO 314/2006 DE 17
DE MARZO DE 2006.

ELECTRIFICACIÓN

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN REBT. Decreto 2413/1973, de
20 de Septiembre, del Mº de Industria, B.O.E. 09-10-1973. B.O.E. 07-05-74 en el que se regula el
apartado 4.5 de la MI.BT.041,y B.O.E. 12-12-85 en el que se adiciona un nuevo párrafo al artículo 2
del RET.

NORMAS  E  INSTRUCCIONES  TÉCNICAS  COMPLEMENTARIAS  PARA  LA
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN REBT.
Orden del Mº de Industria, de 31 de Octubre de 1973 (B.O.E. 27, 28, 29 y 31-12-1973). Aplicación de
las Instrucciones Complementarias (B.O.E. 15-04-1974) y modificaciones posteriores:

B.O.E. 26-01-1978.- Modificación parcial y ampliación de MI.BT. 004, 007 y 017.
B.O.E. 27-10-78.- Corrección de errores.
B.O.E. 22-07-83.- Modificación de MI.BT. 008 y 044.
B.O.E. 13-01-78.- Modificación de MI.BT.025
B.O.E. 06-11-78,. Corrección de errores.
B.O.E. 13-08-81. Modificación del apartado 7.1.2 de MI.BT.025
B.O.E. 04-04-84.- Modificación de MI.BT. 025 y MI.BT. 044.
B.O.E. 26-01-88.- Modificación de MI.BT.026 del REBT.
B.O.E. 25-03-88.- Corrección de errores.
B.O.E. 13-08-80.- Modificación de MI.BT.040
B.O.E. 17-10-80.- Modificación de MI.BT.044.
B.O.E. 12-06-82.- Modificación.
B.O.E. 09-02-90.- Adaptación de la Instrucción Complementaria MI.BT 026.
B.O.E. 04-08-92.- Modificación.

NORMAS  TÉCNICAS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  MONTAJE  DE  LAS  INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SEVILLANA DE ELECTRICIDAD.
Resolución de 14 de Octubre de 1989, de la Consejería de Fomento y Trabajo (B.O.J.A. 27-10-89).

REGULACIÓN  DE  MEDIDAS  DE  AISLAMIENTO  DE  LAS  INSTALACIONES
ELÉCTRICAS.  Resolución de la Dirección General de Energía (B.O.E. 07-05-1974).

REGLAMENTO  DE  VERIFICACIONES  ELÉCTRICAS  Y  REGULAREDAD  EN  EL
SUMINISTRO DE ENERGÍA. Decreto del Mº de Industria de 12 de Marzo de 1954 (B.O.E. 15-04-
1954 y 07-04-1979).

C.T.E. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB-HE

ENERGÍA

MEDIDAS A ADOPTAR EN EDIFICACIONES CON OBJETO DE REDUCIR EL CONSUM
DE ENERGÍA. Decreto 1490/1975 de 12 de Junio (B.O.E. 11-07-1975).

C.T.E. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB-HE

ESTRUCTURAS DE ACERO
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 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). REAL DECRETO 314/2006 DE 17
DE MARZO DE 2006.

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

FABRICACIÓN  Y  EMPLEO  DE  ELEMENTOS  RESISTENTES  PARA  PISOS  Y
CUBIERTAS. Real Decreto 1630/1980, de 18 de Julio, de la Presidencia del Gobierno (B.O.E. 08-
08-80) y Modificación de los modelos de fichas técnicas (B.O.E. 16-12-89).

INSTRUCCIÓN  DE  HORMIGÓN  ESTRUCTURAL  EHE.  Real  Decreto  2661/1998  del
Ministerio de Fomento (B.O.E. 13-01-1999).

MODIFICACIÓN  DE  LA  INSTRUCCIÓN  DE  HORMIGÓN  ESTRUCTURAL  EHE. Real
Decreto 996/99, de 11 de Junio por el que se modifican el R.D. 1177/1992 DE 2 de Octubre, por el
que se reestructura la comisión permanente de hormigón y el R.D. 2661/1998 de 11 de Diciembre. 

INSTRUCCIÓN  PARA  LA  FABRICACIÓN  Y  SUMINISTRO  DE  HORMIGÓN
PREPARADO  EH-PRE-72.  Orden  de  la  Presidencia  del  Gobierno  de  5  de  Mayo  de  1972
(B.O.E. 11 y 26-0501972).

INSTRUCCIÓN  PARA  EL  PROYECTO  Y  LA  EJECUCIÓN  DE  FORJADOS
UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO EF-96.  Real Decreto
2608/1996 del Ministerio de Fomento (B.O.E. 22-01-1997).

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). REAL DECRETO 314/2006 DE 17 DE
MARZO DE 2006.

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

PLIEGO  GENERAL  DE  CONDICIONES  PARA  LA  RECEPCIÓN  DE  LADRILLOS
CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE CONSTUCCIÓN RL-88.  Orden del  Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo de 27 de Julio de 1988 (B.O.E. 27-07-1988).

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  GENERALES  PAR  LA  RCEPCDIÓN  DE
BLQUES DE HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RB-90. Orden de 4 de Julio
de 1991 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (B.O.E. 11-07-1990).

NORMATIVA AMBIENTAL

LEY 4/2009 DE PROTECCIÓN AMBIENTAL INTEGRADA.

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO. Ley 38/1972 de 22 de Diciembre (B.O.E. 26
y 30-12-1972).

DESARROLLO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO. Decreto
833/1975 de 6 de Febrero (B.O.E. 22-04-1975 y rectificado en 09-06-1975) y Real Decreto 547/1979
del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. 23-03-1979).

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 38/1972 DE PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE ATMOSFÉRICO. Real Decreto 2512/1978 de la Presidencia del Gobierno (B.O.E.
28-10-1978).

REGLAMENTO  DE  ACTIVIDADES  MOLESTAS,  INSALUBRES,  NOCIVAS  Y
PELIGROSAS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. Decreto 2114/1961
de 30 de Noviembre de la Presidencia de Gobierno (B.O.E. 07-12-1971, 07-03-1962 y 02-04-1963).

PROTECCIÓN  DE  AGUAS  CONTRA  LA  CONTAMINACIÓN  PRODUCIDA  POR  LOS
NITRATOS  PROCEDENTES  DE  FUENTES  AGRARIAS. Real  Decreto  261/96  de  16  de
Febrero (B.O.E. 11-03-96).

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). REAL DECRETO 314/2006 DE 17 DE
MARZO DE 2006.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. Orden de 9
de Marzo de 1971, del Mº de Trabajo (B.O.E. 16-03-71 y 17-03-71). Corrección de errores (B.O.E.
06-04-71) y Modificación (B.O.E. 02-11-89).

 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN. Orden de 20 de Mayo de 1952, del Mº de Trabajo (B.O.E. 15-06-52) y modificada
en B.O.E. 22-12-53 y 01-10-66.

 ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y
CERÁMICA. Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de Agosto de 1970 (B.O.E. 05 al 09-09-1970 y
17-10-1970).

 INCLUSIÓN OBLIGATORIA DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
EN LOS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS. Real Decreto555/1986 de 21 de
Febrero del Ministerio de Trabajo (B.O.E. 21-03-1986 y 27-09-1986).

 DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  DE  SALUD  EN  LAS  OBRAS  DE
CONSTRUCCIÓN. Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  Octubre  de  1997,  del  Ministerio  de  la
Presidencia (B.O.E. 25-10-1997).

 LEGISLACIÓN SECTORIAL  

 REAL  DECRETO  479/2004,  DE  26  DE  MARZO,  POR  EL QUE  SE ESTABLECE  Y
REGULA EL REGISTRO DE EXPLOTACIONES GANADERAS.

 LEY 8/2003, DE 24 DE ABRIL, DE SANIDAD ANIMAL.

PROTECCIÓN DE AGUAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR LOS

NITRATOS  PROCEDENTES  DE  FUENTES  AGRARIAS. Real  Decreto  261/96  de  16  de
Febrero (B.O.E. 11-03-96).

 OTRAS  

 P.G.O.U. DE VÉLEZ BLANCO

 NORMAS  SUBSIDIARIAS  DE  PLANEAMIENTO  MUNICIPAL  Y
COMPLEMENTARIAS EN SUELO NO URBANIZABLE CON ÁMBITO PROVINCIAL..

 LEY 38/1999, DE 5 DE NOVIEMBRE DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.

 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). REAL DECRETO 314/2006 DE 17 DE
MARZO DE 200
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2.2.-FICHA URBANÍSTICA

TRABAJO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA PRODUCCIÓN DE
LECHE DE CAPRINO.

PROPIETARIO: ALFONSA ELENA MARTÍNEZ CAMACHO

SITUACIÓN: POLÍGONO 19 , PARCELA 136

CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS

Superficie del terrero....................701.614 m2
Longitud de fachada...........................59,90 m
Ancho de fachada..............................24,55 m
Diámetro inscrito 24,55 m
Superficie construida....…………..1470,5 m2.

SERVICIOS URBANÍSTICOS

Calzada pavimentada................................NO
Encintado de aceras..................................NO
Suministro de agua......................................SI
Suministro de luz..........................................SI
Alcantarillado..............................................NO
Alumbrado público.....................................NO

CONDICIONES URBANÍSTICAS

PLANEAMIENTO AL QUE AFECTA....................NNSS  DE  PLANEAMIENTO  MUNICIPAL  Y
COMPLEMENTARIAS EN SUELO NO URBANIZABLE CON ÁMBITO PROVINCIAL 
CALIFICACIÓN DEL SUELO...............................SUELO NO URBANIZABLE COMUN
CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS

En el siguiente cuadro se detalla el  cumplimiento del presente proyecto respecto del
plan general de ordenación urbana del Excmo. Ayuntamiento de Vélez Blanco.

NORMA PROYECTO

PARCELA MIN (m2) 269.980 m2 701.616 m2.

ALTURA (m)/PLANTAS MAXIMAS 4,75/1

SEPARACIÓN A LINDEROS >10 m >25 m

SEPARACIÓN A CAMINOS > 10m > 25m

DISTANCIA A NUCLEO DE POBLACIÓN MAS CERCANO (EL PIAR) 1.200 m.
DISTANCIA AL CASCO URBANO MAS CERCANO (VÉLEZ RUBIO) MAYOR  A 3.000 m.
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2.3.-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD

El  presente  estudio  de  seguridad  y  salud  se  redacta  como  documento  del  proyecto  de
construcción de nave almacén para producción de leche de caprino, encargado por Dña. Alfonsa
Elena Martínez Camacho.

1.1. MEMORIA INFORMATIVA:

Se proyecta la construcción de una nave cuyas dimensiones corresponden a un rectángulo de 
59,90 etros de largo por 24,55 metros de ancho.

La nave se ubicará en  el Polígono 19, Parcela 136, término de Vélez Blanco (Almería), como se 
puede observar en el plano de situación adjunto.

La  topografía  de  la  zona  no  presenta  pendientes  pronunciadas,  existiendo  pequeñas
ondulaciones del terreno, construyéndose la nave a una altitud de unos 740 metros sobre el nivel
del mar.

El clima es continental mediterráneo al encontrarse en la zona Noreste de Almería, caracterizado
por veranos cálidos e inviernos suaves. Todo ello tenido en cuenta a la hora de la redacción del
presente proyecto.

Actualmente se accede a la explotación por la carretera identificada en catastro con el número 
de parcela 90.003, del polígono 10, denominada Carretera de Vélez Rubio a Lorca.

Las coordenadas en el sistema U.T.M. uso 30, del centro de la nave son las siguientes:

X: 584650

Y: 4170295

Los servicio públicos y privados de interés para la obra se y sus teléfonos son los siguientes:

Centro de saludo de Vélez Rubio………………………………..950 419 527

Centro de Salud de Vélez Blanco ............................................968 419 500

Hospital Torrecárdenas.............................................................968 212 100

Cruz roja: Hospital………………………………………………….950 220 900

Bomberos....................................................................................080

Registrado de ENTRADA, con nº 325, en fecha 15/02/2019 13:50:33 en AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-BLANCO - Página 15 de 132



ESTUDIO DE INGENIERÍA C/TALLERES, Nº 10 TLF 629 55 17 16
JUAN GARCÍA JORDÁN VÉLEZ RUBIO (ALMERÍA) 950 410 205
 

Policía Nacional..........................................................................091

Policía Local................................................................................968 400500

Protección Civil..........................................................................112

Guardia Civil...............................................................................968 402 042

El centro asistencial más próximo a la obra se encuentra a 15 minutos en condiciones normales
de circulación, siendo este el Centro de Salud de Vélez Rubio.

1.1-A. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO:

 SISTEMA DE EXCAVACIÓN:  se  realizará  mediante  el  auxilio  de  maquinaria,
empleándose una retroexcavadora, con el apoyo de camiones para retirar el material procedente
de la excavación.

 CIMENTACIÓN:  se  realizará  mediante  zapatas  aisladas unidas  con  vigas  de
atado de hormigón armado HA-25, con armadura de acero corrugado B500S.

 ESTRUCTURA Y CUBIERTA: La estructura  de la nave almacén se realizará
mediante pilares tipo doble U.P.N. empresillados y vigas en cercha curva de acero laminado en
caliente del tipo S275.  con tirantes y diagonales de acero conformado del tipo S235. Sobre estas
se apoyarán las correas con perfiles conformados en frío del tipo CF, a los que irán sujetas las
chapas de acero lacado color ocre de la cubierta de 1 mm de espesor, con un aislamiento interior
de poliuretano con un espesor mínimo de 20 mm.

 CERRAMIENTOS: los cerramientos de la nave se realizarán mediante muro de
bloque de hormigón con dimensiones de bloque de 20*20*40 cm de espesor,  tomados con
mortero de cemento, enfoscado y maestreado en ambas caras.

  CARPINTERÍA  Y  CERRAJERÍA:  La  carpintería  exterior  será  metálica  y  sus
características y número se indican en los planos adjuntos y en el apartado 1.5.9 de la memoria 

  ACABADOS  E  INSTALACIONES:  Los  paramentos  tanto  exteriores  como
interiores serán revestidos mediante enfoscado de cemento sin maestrear ni fratasar, terminado
mediante pintura a la cal en el exterior. Las instalaciones tanto de fontanería, P.C.I., electricidad
y saneamiento vienen definidas en la memoria del proyecto.

 EXISTENCIA  DE  ANTIGUAS INSTALACIONES:  la  explotación  original  posee
una serie de instalaciones que vienen definidas en el punto 1.4 de la memoria.

  CIRCULACIÓN DE PERSONA AJENAS A LA OBRA: para cubrir el riesgo de las
personas que transiten en las inmediaciones de la obra se procederá al montaje de vallado del
solar, con valla metálica, separando la zona de obra de la del tránsito exterior, dejando libre toda
la calzada para vehículos y personas.

 ACCESO DE PERSONAL Y MAQUINARIA: la entrada a la obra se realizará a
través de un camino privado de la finca a la cual se accede por la carretera marcada con el
número 90.003, del polígono 19, denominada Carretera de Vélez Rubio a Lorca. Para la entrada
de maquinaria y camiones se establecerán las debidas señalizaciones. En el interior del solar se
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señalizará la zona de trabajo de la máquina y la del paso de los camiones, pero sobre todo se
prohibirá l acceso del personal a la zona de trabajo de la máquina. Si algunos operarios tuvieran
que trabajar al lado de la máquina, procurarán mantenerse siempre visibles al maquinista y sobre
todo vigilados por el encargado u otro operario designado.

 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: se solicitará enganche  a la Compañía
Sevillana de Electricidad, acompañando un formulario que facilita la propia compañía, con los
datos previos y la previsión de potencia del futuro almacén agrícola. Se llevará además el boletín
del  instalador  sellado  por  Industria.  Todo  ello  si  durante  la  ejecución  de  la  obra  decide  el
promotor solicitar enganche.

 SUMINISTRO DE AGUA: El suministro de agua necesaria para la explotación se
obtendrá de una derivación del ya existente para la explotación original, procediéndose de forma
análoga para el sistema de saneamiento. 

  SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES: se adoptarán las medidas necesarias
para garantizar la higiene y salud de los trabajadores, siendo obligatorio un botiquín de primeros
auxilios en la obra. También, se tendrá  un tablón de anuncios con los teléfonos de urgencia.

1.1-B.- PROGRAMACIÓN

 FASE DE LIMPIEZA DEL TERRENO Y REPLANTEO: se vallará el terreno y se
preparará la acometida eléctrica y de agua de la obra; en caso necesario. Se delimitarán los
accesos y las vías de tránsito tanto de los operarios como de los peatones, ajenos a  la obra.

 FASE  DE  EXCAVACIÓN:  se  señalizará  el  tránsito  de  la  maquinaria  de
excavación y la zona de trabajo de la misma. Se colocarán vallas de señalización a dos metros
del borde de excavación. Se protegerán  las mangueras eléctricas para que no queden en el
paso de los camiones o de los operarios.

 FASE DE CIMENTACIÓN: señalización  de las zonas de alto riesgo de caídas.
Protección  de   las  mangueras  eléctricas.  Obligación  del  uso  de  los  equipos  de  protección
individual. Delimitación de un único acceso de los operarios para impedir intentos de accesos por
zonas con armaduras o con posibilidad de desprendimientos del terreno. Se señalizará la zona
donde se ubique el camión-grúa (cuando éste sea necesario). El barrido de la pluma dominará
toda la obra.

 FASE DE ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO: obligación del uso de los equipos
de protección individual; como el casco; las botas de seguridad; cinturón de seguridad; guantes,
etc.

 FASE  DE  ALBAÑILERÍA:  protección  de  huecos  exteriores  con  barandillas
desmontables.  Protección  contra  caída  de  objetos  por  los  huecos,  con  rodapiés.  Correcta
utilización de los medios auxiliares. Obligación de utilizar los equipos de protección individual.
Mantenimiento  de  los  pasillos  y  escaleras  de  acceso  libres  de  escombros,  mangueras  de
electricidad, tuberías, etc..., para evitar caídas y tropiezos, es decir, mantener en cada momento
ORDEN Y LIMPIEZA EN LOS TAJOS.
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 FASE  DE  CUBIERTAS:  señalización  de  la  zona  de  trabajo  por  caídas  de
materiales a distinto nivel. Protección contra caída de objetos. Obligación de usar los equipos de
protección individual, como los  cinturones de seguridad, botas antideslizantes, etc...Previsión de
un acceso protegido para ejecutar los trabajos.

 FASE DE ACABADOS EN INSTALACIONES: correcto uso y mantenimiento de
los medios auxiliares, como portalámparas, pequeña maquinaria de corte y sus conexiones a
medios  eléctricos.  Señalización  de  las  zonas  de  trabajo;  uso  correcto  de  los  equipos  de
protección individual.

1.2.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.2-A.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS

 DESCRIPCIÓN  DE  LOS  TRABAJOS:  Los  trabajos  de  movimiento  de  tierra,
comprenden una primera etapa de limpieza del terreno, empleando para realizar este trabajo un
pala cargadora, retroexcavadora y camiones de distinto tonelaje. Terminado esto utilizaremos
pala cargadora y camiones, para nivelación del terreno y compactado del mismo hasta dejar el
firme en condiciones de echar hormigón de limpieza para el  posterior  armado de la losa de
hormigón. La  maquinaria  y  herramientas  a  emplear  en  esta  fase  será:  pala  cargadora,
retroexcavadora, camiones, montaje de hormigonera y silo de cemento.

 DESCRPCIÓN  DE  LOS  RIESGOS  MÁS  FRECUENTES:  Deslizamientos  de
tierras.  Desprendimientos  de  tierras  por  sobrecarga  de  los  bordes  de  excavación.
Desprendimientos provocados por la variación de la humedad del terreno o por aparición del
nivel  freático.  Atropellos,  colisiones,  vuelcos y  falsas maniobras  de la  maquinaria.  Caída de
personal y de objetos desde el borde de la excavación. Los riesgos a terceros, derivados de la
intromisión descontrolada de los mismos en la obra durante horas de trabajo o descanso.

 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: Se delimitará la zona de acción de cada
máquina en su tajo. Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un
tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre
ejes, no menor de 6 m. Los parámetros verticales de la excavación deben ser inspeccionados
siempre, al iniciar o dejar los trabajos, por el encargado, que señalará los puntos que deben
tocarse, en especial después de grandes lluvias, desprendimientos o aparición de grietas en el
terreno. Se prohibirá el acopio de tierras o materiales a menos de dos metros del borde de la
excavación  para  evitar  sobrecargas  y  posibles  vuelcos  del  terreno.  En  caso  de  paso  de
camiones, la distancia se aumentará 4 m. Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente
de excavación recientemente abierto, antes de proceder a su saneo. Se prohíbe la permanencia
del personal junto a las máquinas en movimiento. Se procederá a una distribución correcta de las
cargas de tierra en los camiones, procurando no cargarlos más e lo admitido.

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: mono de trabajo,  traje  de agua y
botas. Casco homologado, botas de seguridad, y empleo del cinturón de seguridad por parte del
conductor de la máquina, si ésta va dotada de cabina antivuelco.

 PROTECCIONES  COLECTIVAS:  correcta  conservación  de  las  vallas  de
señalización situadas en los cortes de la excavación. No apilar materiales en zonas de tránsito,
retirando los objetos que impidan el paso. En caso de generación de polvo, regar el corte de la
excavación sin producir encharcamiento.
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1.2-B.- CIMENTACIÓN:

 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: estos trabajos consisten en el replanteo,
encofrado y llenado de hormigón de la losa con sus armaduras necesarias. Ayudados por el
camión-grúa-hormigonera.  El  hormigón  será  de  central,  transportados  en  camiones
hormigoneras. Así pues la maquinaria a utilizar será: camión-grúa-hormigonera, vibradores de
aguja y mesa de sierra circular.

 DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES: caída de los operarios
al vacío y/o sobre los hierros en espera. Cortes al utilizar la mesa de sierra circular. Pisadas
sobre  objetos  punzantes.  Heridas  causadas  al  manipular  las  armaduras.  Caída  de  objetos
durante el trasporte con el camión-grúa-hormigonera.

 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: realización de los trabajos por personal
cualificado. Limpieza de los tajos, retirando restos de madera con clavos y habilitando caminos
de acceso para el personal. Se prohibe la permanencia de operarios en la zona de operaciones
de carga. Durante las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales, ferralla, etc. Se
instalarán cubridores de madera sobre las esperas de las armaduras próximas a accesos a
zonas de paso.  Uso  obligatorio  de los  equipos de  protección  individual.  Antes  de inicio  del
hormigonado, se revisará el buen estado de los encofrados, en prevención de reventones o
derrames.

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIUAL: mono de trabajo, traje de agua y botas.
Casco homologado, botas de seguridad, y empleo del cinturón de seguridad.

 PROTECCIONES COLECTIVAS:  perfecta  delimitación  de  la  zona  de  trabajo.
Protección de los cortes de excavación mediante vallas de señalización.

1.2-C.- ESTRUCTURA:

 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:  para  la  realización  de  la  estructura  se
utilizarán pórticos de acero laminados en caliente, colocándose mediante ayuda de camión-grúa,
realizándose la unión mediante soldadura entre los diferentes elementos que lo componen y a
las placas de anclaje a cimentación. Se utilizarán como maquinaria el camión-grúa y grupos
electrógenos de soldarura.

 DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES: caídas en altura  de
operarios y de objetos  a niveles inferiores. Quemaduras en ojos, cara y otras diferentes partes
del cuerpo durante los procesos de soldadura. Vuelco o valancio de los elementos que forman
los pórticos. Cortes y salpicaduras al utilizar la radial.

 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: realización de los trabajos por personal
cualificado. Uso correcto del camión grúa. Empleo de bolsas portaherramientas de los operarios.
Redacción de actas de recepción, conteniendo las normas básicas y colectivas de seguridad,
para obligar a los operarios o subcontratistas a ejecutarlas.

 EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL:  uso  obligatorio  del  casco
homologado. Cinturón de seguridad, mono de trabajo, guantes de cuero. Caretas y/o gafas con
cristales homologados para soldadura y cortes con la radial, protectores auditivos, mascarillas
anti-polvo, mandil de cuero y guantes de soldador.
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 PROTECCIONES  COLECTIVAS:  señalización  de  la  zona  de  trabajo  en  los
niveles inferiores, para evitar  cualquier  caída de elementos estructurales. Delimitación de un
acceso seguro para los operarios.

1.2-D.- CERRAMIENTOS:

 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:  los  cerramientos  exteriores  de  la  nave
almacén  se  realizarán  mediante  placas  prefabricadas  de  hormigón  armado,  unidas  a  la
estructura de pórticos. Se utilizará camión-grúa, andamios y borriquetas.

 DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES: caída de los operarios
al vacío. Caída de objetos sobre otros operarios. Cortes por el manejo de objetos y herramientas
manuales. Caídas por tropiezos con herramientas o escombros.

 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: los paramentos recién levantados y en
presencia o amenaza de vientos fuertes, se apuntalarán, y se señalizará la zona para evitar un
posible  derrumbamiento sobre  el  personal.  Se  entregará a  cada operario  sus elementos  de
protección  individual,  firmando  éste  un  recibo  de  entrega,  en  el  que  además  incluya  el
reconocimiento  de  la  obligatoriedad  de  su  uso  y  estar  enterado  de  su  correcta  utilización.
Mantenimiento  y  reposición  de  protecciones  colectivas,  mediante  brigada  de  seguridad.
Plataformas  de  trabajo  reglamentarias  con  barandilla  rígida  cuando  el  riesgo  se  caída  sea
superior a 2 m.

 EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL:  casco  homologado,  cinturón  de
seguridad y mono de trabajo.

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA: instalación de barandillas metálicas
desmontables. Se delimitará la zona de trabajo, evitando el paso del personal por la vertical del
mismo.

1.2-E.- CUBIERTAS:

 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: la cubierta se realizará mediante correas
unidas  a  vigas  mediante  unión  soldad,  cubiertas  por  chapa  galvanizada,  con  cumbrera  y
canalones.

 DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES: caída de los operarios
y objetos al vacío. Quemaduras debidas a la unión de los elementos de cubierta. Cortes por el
manejo de la chapa, cumbrera y canalones

 NORMAS  BÁSICAS  DE  SEGURIDAD:  trabajos  con  cinturón  de  seguridad
anclado y realizados por personal cualificado. Supresión de los trabajos en presencia de vientos
fuertes o condiciones meteorológicas adversas. Orden y limpieza.

 EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL:  uso  obligatorio  del  casco
homologado. Cinturón de seguridad, mono de trabajo, guantes de cuero. Caretas y/o gafas con
cristales homologados para soldadura y cortes con la radial, protectores auditivos, mascarillas
anti-polvo, mandil de cuero y guantes de soldador. Guantes de material anti-corte.

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA: señalización de la zona de trabajo en
los niveles inferiores, para evitar cualquier caída de elementos estructurales. Delimitación de un
acceso seguro para los operarios.
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1.2-F.- ALBAÑILERÍA:

 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: los trabajos de albañilería se limitarán a la
construcción  de  la  medianería  y  el  baño,  con  sus  correspondientes  terminaciones.  Las
herramientas  más  utilizadas  son:  andamios,  borriquetas,  escaleras  y  otras  herramientas
menores.

 DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES:

- En trabajos de tabiquería: proyecciones de partículas al cortar los ladrillos con la
paleta. Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar al nivel de los ojos.

- En  trabajos  de  aperturas  de  rozas:  golpes  en  las  manos,  proyecciones  de
partículas, generación de polvo, generación de ruidos.

- En trabajos de guarnecido y enlucido: caías al mismo nivel, caídas en altura por
no proteger los huecos, salpicaduras en los ojos, dermatosis.

- En trabajos de solados y alicatados:  proyecciones de partículas al  cortar  los
materiales, cortes de herramientas, generación de polvo.

 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: elección del personal cualificado y orden y
limpieza en los tajos. La evacuación de escombros se hará en cubilete y transporte mediante
camión-grúa hasta el vertedero de obra.

 EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL:  mono  de  trabajo,  casco  de
seguridad, guantes de goma fina o caucho natural,  manoplas de cuero, gafas de seguridad,
mascarillas anti-polvo, protectores auditivos.

 PROTECCIONES COLECTIVAS: Instalación de barandilla rígida a la altura de 90
cm. desde la cota de trabajo, o uso de cinturón de seguridad anclado a puntos
fijos  de la  estructura.  Señalización de  los trabajos.  Eliminar  cualquier  posible
acceso de comunicación que entrañe algún riesgo en el interior de la edificación.
Utilización de las herramientas adecuadas para el trabajo a realizar.

1.2-G.- ACABADOS E INSTALACIONES:

 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: dentro de este epígrafe se encuentran los
trabajos de carpintería de madera y aluminio, cristalería, pintura y barnices, y electricidad.

 DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

En acabados:

 Carpintería  de  madera,  aluminio  y  cerrajería:  caídas  al  vacío,  cortes  por
manejo  de  herramientas  manuales,  electrocutaciones.  Pisadas  sobre  objetos  punzantes.
Quemaduras y heridas producidas por proyecciones de partículas metálicas a los ojos.

 Acristalamiento: cortes en manos y pies durante las operaciones de transporte
y ubicación manual del vidrio. Caídas de personas al vacío. Golpes contra vidrios ya colocados.
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 Pinturas y barnices: intoxicaciones y mareos por emanaciones. Explosiones e
incendios.  Caídas  al  mismo  nivel  y  al  vacío  por  uso  inadecuado  de  los  medios  auxiliares.
Cuerpos extraños en los ojos.

En instalaciones:

 Instalación de Electricidad: contactos eléctricos directos. Contactos eléctricos
indirectos.  Mal  funcionamiento  de  los  mecanismos  y  sistemas  de  protección.  Mal
comportamiento de las tomas de tierra.

 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD

      En acabados:

 Carpintería de madera, aluminio y cerrajería: realización de los trabajos por
personal  cualificado.  Se comprobará al  comienzo de cada  jornada el  estado  de los  medios
auxiliares, así como las protecciones personales. Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos
a los cuadros de alimentación, sin utilización de las clavijas macho-hembra.

 Acristalamientos:  los  vidrios  ya  instalados  se  pintarán  de  inmediato,  para
significar su existencia. Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar los
riesgos de corte. La colocación se realizará desde dentro del edificio.

 Pinturas y barnices: ventilación adecuada en los ligares donde se realizarán
los trabajos, evitando atmósferas nocivas. Se dispondrá un extintor de polvo químico seco al lado
de la puerta de acceso al almacén de pinturas. Las escaleras de mano a utilizar serán de tipo
“tijeras”, dotadas de zapatas antideslizantes.

En instalaciones:

 Instalaciones de electricidad: las conexiones se realizarán siempre sin tensión.
En la fase de apertura de rozas se esmerará el orden y la limpieza, para evitar los riesgos de
pisadas o tropezones. Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico
de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. Las pruebas de funcionamiento de la
instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra, antes de ser iniciadas, para
evitar accidentes. Asimismo se comprobará el buen estado de las mangueras y herramientas a
utilizar por los electricistas.

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVAS:

  En acabados:
 Carpintería  de madera,  aluminio y  cerrajería:  en cuanto a las protecciones

individuales serán.- casco homologado, guantes de cuero, gafas antiproyecciones, mascarilla de
seguridad  con  filtro,  mono  de  trabajo  y  cinturón  de  seguridad.  Las  protecciones  colectivas
consistirán  en  mantener  ordenadas  las  zonas  de  trabajo  y  el  uso  de  medios  auxiliares
adecuados.

 Acristalamiento:  mono  de  trabajo,  guantes  de  cuero,  casco  homologado  y
mandil como protecciones individuales y como protección colectiva se mantendrán las zonas de
trabajo limpias y ordenadas.
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 Pinturas y barnices: casco homologado, gafas de seguridad, mono de trabajo,
gorro protector y mascarilla de filtro químico como protecciones individuales y como protecciones
colectivas se señalizará la zona de trabajo y se hará un uso adecuado de los medios auxiliares.

En instalaciones:

 Instalaciones de electricidad: como protecciones individuales se deberán usar
el casco homologado, botas aislantes, guantes aislantes, mono de trabajo, comprobadores de
tensión  y  alfombrilla  aislante.  Como  medidas  colectivas  se  señalizará  la  zona  de  trabajo,
manteniéndose el orden y la limpieza.

1.2-H.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA:

A) INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA  
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas

en  los  apartados  correspondientes  de  la  Memoria  descriptiva  y  los  Planos,  debiendo  ser
realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión  y Norma UNE 21.027.

Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y
asilados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios.

La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las fases y
el neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos.

Todos  los  cables  que  presenten  defectos  superficiales  u  otros  no  particularmente
visibles, serán rechazados.

Los  conductores  de  protección  serán  de  cobre  electrolítico  y  presentarán  el  mismo
aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que éstos.
Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017,
en función de las secciones de los conductores de fase de la instalación.

Los cables constituidos de PVC o Polietileno, deberán soportar sin deformación alguna,
una temperatura de 60 ºC.

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a
saber:

- Azul claro: Para el conductor neutro.

- Amarillo-verde: Para el conductor de tierra y protección.

- Marrón, negro y gris: Para los conductores activos o de fase.

En  los  cuadros,  tanto  principales  como  secundarios,  se  dispondrán  todos  aquellos
aparatos  de  mando,  protección  y  maniobra  para  la  protección  contra  sobreintensidad
(sobrecarga) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como
de fuerza.
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Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos
en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación,
sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados.

Los aparatos a instalar son los siguientes:

- Un  interruptor  general  automático  magnetotérmico  de  corte  omnipolar  que
permita su accionamiento manual, para cada servicio.

- Dispositivos  de  protección  contra  sobrecargas  y  corto  circuitos.  Estos
dispositivos son interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar,
con curva térmica de corte. La capacidad de corte de estos interruptores será
inferior a la intensidad de corte circuito que pueda presentarse en el punto de su
instalación.

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos interiores tendrán
los polos que correspondan al  número de fases del  circuito  que protegen y sus
características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máximas
admisibles en los conductores del circuito que protegen.

- Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por
sistema  de  la  clase  B,  son  los  interruptores  diferenciales  sensibles  a  la
intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementarán con la unión de
una  misma  toma  de  tierra  de  todas  las  masas  metálicas  accesibles.  Los
interruptores  diferenciales  se  instalan  entre  el  interruptor  general  de  cada
servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a
fin de que estén protegidos por estos dispositivos.

 DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES: caídas  en  altura.
Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. Mal comportamiento de las tomas de tierra.

 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD:  cualquier  parte  de  la  instalación  se
considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario,  con aparatos destinados al
efecto. El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, será
tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soporta la tensión
mecánica prevista, se emplearán cables fiables con una resistencia de rotura de 800 Kg, fijado a
éstos el conductor con abrazaderas. Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados, ni se
colocarán  materiales  sobre  ellos;  al  atravesar  zonas  de  paso,  estarán  protegidos
adecuadamente. Los aparatos portátiles que sean necesario emplear, serán estancos al agua, y
estarán  convenientemente  aislados.  Los  empalmes  entre  mangueras  estarán  elevados y  se
prohíbe mantenerlos en el suelo. Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los
cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos
directos), y siempre que sea posible, con enclavamiento. La tensión siempre estará en la clavija
hembra, nunca en el macho, para evitar contactos eléctricos directos. Las partes metálicas de
todo  equipo  eléctrico  dispondrá  de  toma  de  tierra.  Se  comprobará  el  buen  estado  de  los
disyuntores  diferenciales  diariamente  ,  mediante  el  accionamiento  del  botón  de  test.  Se
sustituirán inmediatamente las manqueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de
protección.

Registrado de ENTRADA, con nº 325, en fecha 15/02/2019 13:50:33 en AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-BLANCO - Página 24 de 132



PROYECTO DE NAVE PARA MEJORA DE EXPLOTACIÓN AGRARIA

 EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL:  casco  homologado,  guantes
aislantes, comprobador de tensión, herramientas manuales con aislamiento, botas aislantes y
alfombrilla aislante.

 PROTECCIONES COLECTIVAS: mantenimiento periódico del estado de las
manqueras, tomas de tierra, enchufes, etc.

B) MAQUINARIA:

Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigonera serán
instaladas por personal competente y debidamente autorizado.

El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal persona, el
cual seguirá las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas.

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los
libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas
utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con
profundidad  por  personal  competente,  asignándoles  el  mencionado  libro  de  registro  de
incidencias.

Especial  atención  requerirá  la  instalación  de  las  grúas  torre,  cuyo  montaje  se  realizará  por
personal  autorizado, quien emitirá el  correspondiente certificado de “puesta en marcha de la
grúa”  siéndoles  de  aplicación  la  Orden  de  28  de  junio  de  1988  ó  Instrucción  Técnica
Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre
para obras.

Las  máquinas  con  ubicación  variable,  tales  como  circular,  vibrador,  soldadura,  etc.;
debeán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la
Dirección  Técnica  de  la  obra  con  la  ayuda  del  Vigilante  de  Seguridad  la  realización  del
mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante.

La máquina móvil  a utilizar en esta obra estará dotada de señalización acústica de aviso de
maniobra de retroceso de la marcha.

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente
autorizado  para  ello,  por  parte  de  la  Dirección  Técnica  de  la  obra  proporcionándole  las
instrucciones concretas de uso.

A continuación se detallan los riesgo más frecuentes, las normas básicas de seguridad y las
protecciones individuales y colectivas de la maquinaria a emplear en la obra:
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

MAQUINARIA: CAMION GRUA

1. RIESGOS MAS FRECUENTES

 Vuelco.

 Atrapamientos.

 Caídas al subir o bajar.

 Atropello.

 Desplome de la carga.

 Golpes de la carga.

2. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

 Antes de iniciar maniobras de descarga, se instalarán calzos, inmobilizadores en las cuatro
ruedas y los gatos estabilizadores.

 Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista.
 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.
 Se prohibe expresamente, sobrepasar la carga admisible.
 El gruista tendrá siempre a la vista la carga suspendida. Si no fuese posible, las maniobras

estarán dirigidas por un señalista.
 Las rampas para acceso del camión grúa no superarán el 20%.
 Se prohibe arrastrar cargas.
 Las cargas se guiarán con cabos de gobierno.
 Se prohibe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5

metros y bajo cargas suspendidas.

3. PROTECCIONES PERSONALES

 Casco de polietileno.
 Guantes de cuero.
 Botas de seguridad.
 Ropas de trabajo.
 Calzado para conducción.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

MAQUINARIA DE OBRA: MESA DE SIERRA CIRCULAR

Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidentes, que
suele utilizar cualquiera que la necesite.

1. RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

 Cortes.

 Golpes por objetos.

 Atrapamientos.

 Proyección de partículas.

 Contacto con la energía eléctrica.

 Otros.

2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

 Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como
norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente
protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.).

 Las máquinas de sierra circular  a utilizar  en esta obra, estarán dotadas de los siguientes
elementos de protección:

- Carcasa protectora de corte.

- Cuchillo divisor del corte.

- Empujador de la pieza a cortar y guía.

- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.

- Interruptor estanco.

- Toma de tierra.

 Se prohibe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas
de sierra durante los períodos de inactividad.

 El mantenimiento de las mesas de esta obra, será realizado por personal especializado para
tal menester, en prevención de los riesgos impericia.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

MAQUINARIA DE OBRA: MESA DE SIERRA CIRCULAR

 La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante
mangueras  antihumedad,  dotadas  de  clavijas  estancas  a  través  del  cuadro  eléctrico  de
distribución, para evitar los riesgos eléctricos.

 Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de
caídas y los eléctricos.

 Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra
circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido
mediante las trompas de vertido).

 En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte
de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación, el
justificante del recibí, se entregará a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra.

      NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LA SIERRA DE DISCO

 Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra,
en caso afirmativo, avise al Vigilante de Seguridad.

 Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Vigilante de
Seguridad.

 Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los
dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa.

 No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar
la  “trisca”.  El  empujador  llevará  la  pieza  donde  usted  desee  y  a  la  velocidad  que  usted
necesita. Si la madera “no pasa”, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten.

 Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Vigilante de Seguridad
para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.

 Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún
diente.

 Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección
de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.

 Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee
cortar.  Puede  fracturarse  el  disco  o  salir  despedida  la  madera  de  forma  descontrolada,
provocando accidentes serios.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

MAQUINARIA DE OBRA: MESA DE SIERRA CIRCULAR

      En el corte de piezas cerámicas

 Observe que el disco para corte cerámica no está fisurado. De ser así, solicite al Vigilante
de Seguridad que se cambie por otro nuevo.  

 Efectúe el  corte a ser posible  a la  intemperie (o en un local  muy ventilado),  y siempre
protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

 Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas.

 Moje el material cerámico antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.

3. PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

 Casco de polietileno.

 Gafas de seguridad antiproyecciones.

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

 Ropa de trabajo.

 Botas de seguridad.

 Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

Para cortes en vía húmeda se utilizará

 Guantes de goma o de P.V.C. (Preferible muy ajustados).

 Traje impermeable.

 Polainas impermeables.

 Mandil impermeable.

 Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

MAQUINARIA: CORTADORA DE MATERIAL CERAMICO

1. RIESGOS MAS FRECUENTES

 Proyección de partículas y polvo.

 Descarga eléctrica.

 Rotura del disco.

 Cortes y amputaciones. 

2. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

 La máquina tendrá colocada la protección del disco y de la transmisión.

 Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco.

 La pieza a cortar no se presionará contra el disco, asimismo, la pieza no presionará al disco
en oblicuo o por el lateral.

3. PROTECCIONES  PERSONALES 

 Casco de seguridad.

 Guantes de cuero.

 Mascarilla con filtro y gafas antipartículas.

4.   PROTECCIONES COLECTIVAS

 La máquina estará en zona que no sea de paso y bien ventilada si no es del tipo de corte bajo
chorro de agua.

 Conservación adecuada de la alimentación eléctrica.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

MAQUINARIA: SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO
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      NORMAS DE PREVENCION DE ACCIDENTES PARA LOS SOLDADORES

 Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo
de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.

 No mire directamente el arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones
graves en los ojos.

 No  pique  el  cordón  de  soldadura  sin  protección  ocular.  Las  esquirlas  de  cascarilla
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos.

 No toque las  piezas recientemente soldadas,  aunque le parezca lo  contrario,  pueden
estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias.

 Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia.

 Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical
de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas.

 No deje  la  pinza  directamente  en el  suelo  o  sobre  la  perfilería.  Deposítela  sobre  un
portapinzas, evitará accidentes.

 Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo,
evitará tropiezos y caídas.

 No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de
electrocución.

 Compruebe  que  su   grupo  está  correctamente  conectado  a  tierra  antes  de  iniciar
soldadura.

 No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque “salte” el disyuntor
diferencial. Avise al Vigilante de Seguridad para que se revise la avería. Aguarde a que le
reparen el grupo o bien utilice otro.

 Desconecte  totalmente  el  grupo  de  soldadura  cada  vez  que  haga  una  pausa  de
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).

 Compruebe  antes  de  conectarlas  a  su  grupo,  que  las  mangueras  eléctricas  están
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas
protegidas a base de cinta aislante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

MAQUINARIA: SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO
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 No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente.
Solicite que se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja
el empalme mediante “forrillos termorretráctiles”.

 Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.

 Cerciórese  de  que  estén  bien  aisladas  las  pinzas  portaelectrodos  y  los  bordes  de
conexión.  Utilice  aquellas  de  protección  personal  que  se  le  recomiendan,  aunque  le
parezcan incómodas o poco prácticas.

1. PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

 Casco de polietileno para desplazamientos por la obra.

 Y el modesoldador (casco + careta de protección).

 Pantalla de soldadura de sustentación manual.

 Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el
ayudante).

 Guantes de cuero.

 Botas de seguridad.

 Ropa de trabajo.

 Manguitos de cuero.

 Polainas de cuero.

 Mandil de cuero.

 Cinturón de seguridad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

MAQUINARIA: HERRAMIENTA EN GENERAL 

     En este apartado se consideran globalmente los  riesgos  de  prevención  apropiados
para  la  
     utilización  herramientas  accionadas  por  energía  eléctrica:  Taladros,  rozadoras,
cepilladoras
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     metálicas, sierras, etc. de una forma muy genérica.

1. RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

 Cortes.

 Quemaduras.

 Golpes.

 Proyección de fragmentos.

 Caída de objetos.

 Contacto con la energía eléctrica.

 Vibraciones.

 Ruido.

 Otros.

2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS TIPO

 Las  máquinas  –  herramientas  eléctricas  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  protegidas
eléctricamente mediante doble aislamiento.

 Los motores eléctricos de las máquinas – herramientas estarán protegidos por la carcasa
y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de
contacto con la energía eléctrica.

 Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor
que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación
de  la  correcta  transmisión  motriz,  impida  el  atrapamiento  de  los  operarios  o  de  los
objetos.

 Las  máquinas  en  situación  de  avería  o  de  semiavería  se  entregarán  al  Vigilante  de
Seguridad par su reparación.

 Las máquinas – herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante
una carcasa antiproyecciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

MAQUINARIA: HERRAAMIENTA EN GENERAL 

 Las  máquinas  –  herramienta  no  protegidas  eléctricamente  mediante  el  sistema de  doble
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc. conectadas a al
red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de
la obra.
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 En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas – herramienta no protegida con
doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 v.

 Se  prohibe  el  uso  de  máquinas  –  herramientas  al  personal  no  autorizado  para  evitar
accidentes por impericia.

 Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo o en
marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes.

3. PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

 Casco de polietileno.

 Ropa de trabajo.

 Guantes de seguridad.

 Guantes de goma o de P.V.C.

 Botas de seguridad.

 Gafas de seguridad antiproyecciones.

 Protectores auditivos.

 Mascarilla filtrante.

 Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable.

C) MEDIOS AUXILIARES:

Nos referimos en este apartado a los andamios, puntales metálicos y escaleras de mano. A
continuación se exponen los  riesgos más comunes,  las normas básicas  de aplicación y  los
equipos de protección

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

ESCALERAS DE MANO

   Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad.
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     Suele ser objeto de “prefabricación rudimentaria” en especial al comienzo de la obra o durante
     la fase de estructura. Estas prácticas son contrarias  a  la  Seguridad. Debe  impedirlas  en  la 
     obra.

1. RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

 Caídas al mismo nivel.
 Caídas distinto nivel.
 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).
 Vuelco lateral por apoyo irregular.
 Rotura por defectos ocultos.
 Los  derivados  de  los  usos  inadecuados  o  de  los  montajes  peligrosos  (empalme  de

escaleras, Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme
de escaleras,  formación de plataformas de trabajo,  escaleras  “cortas”  para la  altura a
salvar, etc.).

2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

a) De aplicación al uso de escaleras de madera.

 Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola
pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.

 Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.

 Las  escaleras  de  madera  estarán  protegidas  de  la  intemperie  mediante  barnices
transparentes, para que no oculten los posibles defectos.

b) De aplicación al uso de escaleras metálicas.

 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad.

 Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante que las preserven de
las agresiones de la intemperie.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

ESCALERAS DE MANO

 Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones
soldadas.

c) De aplicación al uso de escaleras de tijera.
 Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades

de “madera o metal”.
 Las  escaleras  de  tijera  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  dotadas  en  su  articulación

superior, de topes de seguridad de apertura máxima.
 Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las
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plataformas de trabajo.
 Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar

un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.
 Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.

d) Para  el  uso  de  escaleras  de  mano,  independientemente  de  los  materiales  que  las
constituyen.

 Se  prohibe  la  utilización  de  escaleras  de  mano  en  esta  obra  para  salvar  alturas
superiores a 5 m.

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su
extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso.

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo
inferior diste de la proyección vertical del superior, ¼ de la longitud del larguero entre
apoyos.

 Se prohibe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a
25 Kg sobre las escaleras de mano.

 Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u
objetos poco firmes que puedan mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

 El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará
de  uno  en  uno.  Se  prohibe  la  utilización  al  unísono  de  la  escalera  a  dos  o  más
operarios.

 El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se
efectuará  frontalmente,  es  decir,  mirando  directamente  hacia  los  peldaños  que  se
están utilizando.

3. PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

 Casco de polietileno.
 Botas de seguridad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

PUNTALES:  

OBJETO:

Indicar las medidas preventivas a adoptar en el uso de puntales, así como la relación de
medios de protección personal que deben estar dotados los trabajadores que hagan uso de
este medio auxiliar.

ALCANCE:

Se  aplica a los trabajos que se utilicen puntales para su realización.
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REFERENCIA:

 O.M: 28.08.1970 Ordenanza Laboral de la Construcción, vidrio y Cerámica.

 RD  1627/1997  de  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de
construcción.

 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

 RD 1435/1992 de Seguridad en Máquinas.

 RD 1407/1992 de utilización de Equipos de Protección Individual.

 RD 773/1997 de utilización por los trabajadores de los E.P.I.

 RD 485/1997 de Señalización de Seguridad.

 S.G.P.R.L. OBRASCON.        - Procedimientos Generales.
                                                      - Procedimientos Específicos.
                                                      - Instrucciones de S e H
                                                      - Guías de Medios de Protección.
                                                      - Instrucciones preventivas de trabajo.

 Reglamento de Seguridad en máquinas R.D. 26 de Mayo de 1.986.

 R.D. 2291/85 Aparatos de elevación y manutención y O.M. e I.T.C. derivadas.

IMPLICADOS:

Jefe de Obra

Encargado y Capataz

Oficiales, ayudantes y peones de los diversos oficios que hagan uso de este medio auxiliar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

PUNTALES 

      Este elemento auxiliar es manejo bien por el carpintero encofrador, bien por el peonaje.

      El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa con el
nivel de 
      la seguridad.

1. RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

 Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.

 Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación.
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 Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado.

 Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.

 Atrapamiento de dedos (extensión y retracción).

 Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.

 Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.

 Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).

 Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.

 Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.

 Otros.

2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

 Los  puntales  se  acopiarán  ordenadamente  por  capas  horizontales  de  un  único
puntal en altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se
disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior.

 La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca
de “pies derechos” de limitación lateral.

 Se prohibe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los
puntales.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

PUNTALES

 Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre
bateas, flejados para evitar derrames innecesarios.

 Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los
extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la
grúa torre.

 Se prohibe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por
un solo hombre en prevención de sobreesfuerzos.

 Los puntales de tipo telescopio se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y
mordazas  instaladas  en  posición  de  inmovilidad  de  la  capacidad  de  extensión  o
retracción de los puntales.

 Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con
respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de
forma perpendicular a la cara del tablón.
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 Los puntales  se clavarán al  durmiente  y  a la  sopanda,  para conseguir  una mayor
estabilidad.

 El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente
repartido. Se prohibe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales.

2.1. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO PARA EL USO DE PUNTALES DE MADERA

 Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.

 Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.

 Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.

 Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre sí.

 Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión.

 Se prohibe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o
fragmentos de puntal, materiales diversos y asimilables), los puntales de madera.

 Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas.

       

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

PUNTALES  

2.2.   NORMAS  O  MEDIDAS  PREVENTIVAS  TIPO  PARA  EL  USO  DE  PUNTALES
METALICOS

 Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.

 Los  tornillos  sin  fin  los  tendrán  engrasados  en  prevención  de  esfuerzos
innecesarios.

 Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).

 Estarán dotados en sus extremos de las placas para el apoyo y clavazón.

3. PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES

 Casco de polietileno.
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 Ropa de trabajo.

 Guantes de cuero.

 Cinturón de seguridad.

 Botas de seguridad.

 Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS

     Están formados por un tablero horizontal de 60 cm de anchura mínima, colocados sobre dos

     apoyos en forma de “V” invertida.

1. RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

 Caídas a distinto nivel.

 Caídas al mismo nivel.

 Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje.

 Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas,
fallos, cimbreos).

2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
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 Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por
trabajar sobre superficies inclinadas.

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

 Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de
balanceos y otros movimientos indeseables.

 Las borriquetas  no estarán separadas “a ejes”  entre sí  más de 2,5 m para evitar  las
grandes  flechas,  indeseables  para  las  plataformas  de  trabajo,  ya  que  aumentan  los
riesgos de cimbrear.

 Los  andamios  se  formarán  sobre  un  mínimo  de  dos  borriquetas.  Se  prohibe
expresamente,  la  sustitución  de  estas,  (o  alguna  de  ellas),  por  “bidones”  “pilas  de
materiales” y asimilables, para evitar situaciones inestables.

 Sobre  los  andamios  sobre  borriquetas,  sólo  se  mantendrá  el  material  estrictamente
necesario  y  repartido  uniformemente  por  la  plataforma  de  trabajo  para  evitar  las
sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.

 Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de
cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS

 Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm
(3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm.

 Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre
la plataforma, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm de altura, formadas
por pasamanos, listón intermedio y rodapié.

 Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicabas a 2 ó más
metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante “cruces de San Andrés”, para evitar
los movimientos oscilatorios,  que hagan el conjunto inseguro.

 Los  trabajos  en  andamios  sobre  borriquetas  en  los  balcones,  tendrán  que  ser
protegidos del riesgo de caída desde altura.

 Se  prohibe  trabajar  sobre  escaleras  o  plataformas  sustentadas  en  borriquetas,
apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas.

 La madera a  emplear  será  sana,  sin  defectos ni  nudos a  la  vista,  para  evitar  los
riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo.

3. PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
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Serán  preceptivas  las  prendas  en  función  de  las  tareas  específicas  a  desempeñar.  No
obstante durante las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de:

 Cascos.

 Guantes de cuero.

 Calzado antideslizante.

 Ropa de trabajo.       

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

INSTALACIONES: FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS 

1. RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES

 Caídas al mismo nivel.

 Caídas a distinto nivel.

 Cortes en las manos por objetos y herramientas.

 Atrapamientos entre piezas pesadas.

 Explosión (del soplete, botellas de gases licuados, bombonas).

 Los inherentes al uso de la soldadura autógena.

 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.

 Quemaduras

 Sobreesfuerzos.

 Los derivados de los trabajos sobre cubiertas planas o inclinadas.
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 Otros.

2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

El almacén para los aparatos sanitarios (inodoros, bidés, bañeras, lavabos, piletas, fregaderos
y asimilables), estará dotado de puerta y cerrojo.

Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.

Los bloques de aparatos sanitarios flejados sobre bateas,  se descargarán flejados con la
ayuda del gancho de la grúa. La carga será guiada por dos hombres mediante los dos cabos
de guía que penderán de ella, para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos.

Los  bloques  de  aparatos  sanitarios,  una  vez  recibidos  en  las  plantas  se  transportarán
directamente al sitio de ubicación, para evitar accidentes por obstáculos en las vías de paso
interno (o externo), de la obra.

El taller-almacen estará dotado de puerta, ventilación “por corriente de aire” e iluminación
artificial en su caso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

INSTALACIONES: FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS 

El transporte de tramos de tubería a hombro, por un solo hombre se realizará inclinando
la carga hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por delante, supere la altura de
un  hombre,  en  evitación  de  golpes  y  tropiezos  con  otro  operario  en  lugares  poco
iluminados (o iluminación a contra luz):

Los huecos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando que se
levanten astillas durante la labor.

Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomo,
para la instalación de conductos verticales evitando así el riesgo de caída. El operario/s
de aplomado, realizará la tarea sujeto con un cinturón.

Se rodeará con barandilla de 90 cm de altura los huecos de los forjados para paso de
tubos que no puedan cubrirse después de no concluido el aplomado para evitar el riesgo
de caída.

Se  mantendrán  limpios  de  cascotes  y  recortes  los  lugares  de  trabajo.  Se  limpiarán
conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el
riesgo de pisadas sobre objetos.

Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo
se  establecerá  una  corriente  de  aire  de  ventilación  para  evitar  el  riesgo  de  respirar
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productos tóxicos.

El  local  destinado  a  almacenar  las  bombonas  (o  botellas),  de  gases  licuados  tendrá
ventilación  constante  por  “corriente  de  aire”,  puerta  con  cerradura  de  seguridad  e
iluminación, en su caso.

La iluminación eléctrica del local, donde se almacenen las botellas o bombonas de gases
licuados se efectuará mediante mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad.

Sobre  la  puerta  del  almacén  de  gases  licuados  se  establecerá  un  extintor  de  polvo
químico seco.

La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una
altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m.

La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante “mecanismos estancos
de seguridad” con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.

     Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación
de  incendios.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

INSTALACIONES: FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS 

Las botellas o bombonas de gases licuados se  transportarán y  permanecerán  en los  carros   

portabotellas.

Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.

 Se  instalará  un  letrero  de  prevención en el  almacén  de  gases  licuados  y  en  el  taller
de           
    fontanería con la siguiente leyenda: “ NO  UTILICE  ACETILENO  PARA  SOLDAR
COBRE  O  ELEMENTOS  QUE LOS CONTENGAN,  SE  PRODUCE   ACETILENO   DE
COBRE  QUE  ES EXPLOSIVO”.
   
 El transporte  de  material  sanitario,  se  efectuará  a  hombreo  apartado  cuidadosamente
los aparatos rotos, así como sus fragmentos para su transporte al vertedero.
 
El  material  sanitario  se  transportará  directamente   de  su  lugar  de   acopio  a  su  lugar
de Emplazamiento procediendo a su montaje inmediato.

La  ubicación  “in  situ”  de  aparatos   sanitarios   (bañeras,   bidés,   inodoros,   piletas,
fregaderos  y  asimilables…) será  efectuada  por  un  mínimo   de   tres   operarios,   dos
controlan  la   pieza mientras el tercero la recibe, para evitar los accidentes por caídas y
desplomes de los aparatos.

3. PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
Las prendas de protección personal a utilizar, estarán certificadas.
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 Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra.
 Guantes de cuero.
 Botas de seguridad.
 Mandil de cuero.
 Ropa de trabajo.
 Guantes de goma o de P.V.C.
 Traje para tiempo lluvioso (o para controlar fugas de agua).

     Además en el tajo de soldadura utilizarán:

 Gafas de soldador (siempre el ayudante).
 Yelmo de soldador.
 Pantalla de soldadura de mano.
 Mandil de cuero.
 Muñequeras de cuero que cubran los brazos.
 Manoplas de cuero.
 Polainas de cuero.

1.3.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN:

 Construcción

- Disposiciones  mínimas  de  Seguridad  y  Salud  en  las  obras  de
construcción R.D. 1627/97, de 24/10/97 – B.O. 256, de 25/10/97.

- Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. – O.M. 28/8/70 – B.O.E. 213
a 216, de 5, 7, 8 y 9/70.

Prevención de Riesgos Laborales

- Prevención de Riesgos Laborales – Ley 31/95, de 8/3/95 – B.O.E. 269 de 10/11/95.

- Disposiciones  mínimas  de Seguridad  y  Salud  en  las  obras  de  construcción  –  R.D.
1627/97 – B.O.E. 256, de 25/10/97.

- Reglamento de los Servicios de Prevención – R.D. 39/97, de 17/1/97 – B.O.E. 27 de
31/1/97.

- Modelo libro de incidencias en el Estudio de Seguridad e Higiene – O.M. 20/9/86 –
B.O.E. 245 de 13/10/86.

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de
cargas de que entrañe riesgos, en particular, dorsolumbares, para los trabajadores –
R.D. 487/97 de 14/4/97 – B.O.E. 97 de 23/4/97.

- Disposiciones  mínimas  de  Seguridad  y  Salud  relativas  al  trabajo  con  equipos  que
incluyen pantallas de visualización – R.D. 488/97 de 14/4/97 – B. O.E. 97 de 23/4/97.
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Estatuto de los Trabajadores

- Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24/3/95 – Texto refundido en la Ley del Estatuto de
los Trabajadores.

Accidentes de Trabajo

- Modelo para la notificación e instrucciones para su cumplimentación  y tramitación –
O.M. 16/12/87 – B.O.E. 311 de 29/12/87 – Corrección de errores B.O.E. 52 de 7/3/88.

- Régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de Prevención de
riesgos laborales – O. 22/4/97 – B.O.E. 98 de 24/4/97.

Centros de Trabajo

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo – R.D. 486/97 de
14/4/97 – B.O.E. 97 de 23/4/97.

- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo –
R.D. 485/97, de 14/4/97 – B.O.E. 97 de 23/4/97.

- Apertura previa o reanudación de actividades – desarrollo – R.D.L. 1/66 – O.M. 6/10/86
– B.O.E. 241 de 8/10/86.

- Requisitos  y  datos  de  las  comunicaciones  de  apertura  previa  o  reanudación  de
actividades  –  modifica  la  O.M.  6/10/86  –  O.M.  6/5/88  –  B.O.E.  117  de  16/5/88  –
Corrección de errores B.O.E. 261 de 31/10/88.

Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

- Reglamento D. 2414/61, de 30/11/61 – B.O.E. 292 de 7/12/61 – Corrección de errores
B.O.E. 57 de 7/3/62.

- Instrucciones Técnicas Complementarias sobre el Reglamento O. 15/3/63 – B.O.E. 79
de 2/4/63.

- Protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a
agentes biológicos durante el trabajo, R.D. 664/97, de 12/5/97 – B.O.E. 124 de 24/5/97.

- Protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a
agentes  cancerígenos durante  el  trabajo,  R.D.  665/97,  de 12/5/97  – B.O.E.  124 de
24/5/97.

                  Ordenanzas Municipales de Prevención de Incendios.

- Norma básica de la edificación sobre condiciones para la protección contra incendios
(NBE-CPI-91).
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- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo – Título II – Capítulo VII –
Prevención y extinción de Incendios – O.M. 9/3/71 – B.O.E. 64 y 65 de 16-17/3/71 –
Corrección de errores B.O.E. 16/4/71.

- Reglamento  sobre trabajos  con riesgo de amianto – O.M. de 31/10/84  – B.O.E.  de
7/11/84, y rectificaciones en O.M. de 7/11/84.

- Comisión de seguimiento para la aplicación del Reglamento sobre trabajos con riesgo
de amianto – Resolución de 11/2/85.

- Normas  complementarias  del  Reglamento  sobre  trabajos  con  riesgo  de  amianto  –
B.O.E. de 15/1/87.

- Almacenamiento de productos químicos – R.D. 668/1980 de 8/2/80.

Ruido

- Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo – R.D. 1316/89 de 27/10/89 – B.O.E. 263 de 2/11/89 – Corrección de
errores B.O.E. 295 de 9/12/89.

- Determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y
maquinaria de obra – R.D. 245/89 de 27/2/89 – B.O.E. 60 de 11/3/89.

- Modificación del Anexo I del R.D. 245/89 – O.M: 17/11/89 – B.O.E. 288 de 1/12/89.

- Modificación del Anexo I del R.D. 245/89 – O.M. 18/7/91 – B.O.E. 178 de 26/7/91.

Seguridad en máquinas

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo – R.D. 1215/97 de 18/7/97 – B.O.E. 188 de 7/8/97.

- Reglamento R.D. 1945 de 26/5/86 – B.O.E. 173 de 21/7/86 – Corrección de errores
B.O.E. 238 de 4/10/86.

- Modificación  de los Artículos del  Reglamento  31 y 141 – R.D. 590/89 de 19/5/89 –
B.O.E. 132 de 3/6/89.

- Aproximación de las Legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas – R.D.
1435/92 – B.O.E. de 11/12/92.

Baja Tensión – Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

- Reglamento – R.D. 2413/73 de 20/9/73 – B.O.E. 242 de 9/10/73.

- Nuevo párrafo Art. 2 del R.E.B.T. – R.D. 2295/85 de 9/10/85 – B.O.E. de 12/12/85.

- Instrucción Complementaria Mi BT 025 del R.E.B.T. – O.M. de 31/10/73 – B.O.E. de 27,
28, 29 y 31/12/73.

- Modificación parcial y ampliación de las Instrucciones Complementarias Mi BT 004, 007
y 017 del R.E.B.T. – O.M. de 19/12/77 – B.O.E. de 26/1/73.
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- Modificación instrucción Complementaria MI BT 040 del R.E.B.T. – O.M. de 28/7/80 –
B.O.E. de 13/8/80.

- Normas UNE de obligado cumplimiento en Instrucción Complementaria MI BT 040 del
R.E.B.T. – O.M. de 30/9/80 – B.O.E. de 17/10/80.

- Modificación apartado 7.1.2. de la Instrucción Complementaria MI BT 025 del R.E.B.T. –
O.M. de 30/9/81 – B.O.E. de 13/8/81.

- Inclusión de normas UNE de la Instrucción Complementaria MI BT 044 del R.E.B.T. –
O.M. de 5/6/82 – B.O.E. de 12/6/82.

- Modificación de las Instrucciones Complementarias MI BT 044 del R.E.B.T. – O.M. de
11/7/83 – B.O.E. de 22/7/83.

- Modificación de las Instrucciones Complementarias Mi BT 044 del R.E.B.T. – O.M. de
5/4/84 – B.O.E. de 4/6/84.

- Modificación  de  la  Instrucción  Complementaria  Mi  BT  026  del  R.E.B.T.  –  O.M.  de
13/1/88 – B.O.E. de 26/1/88.

- Corrección de errores de la Orden de 13/1/88 por  la que se modifica la Instrucción
Complementaria Mi BT 026 del R.E.B.T. – O.M. de 13/1/88 – B.O.E. de 25/3/88.

- Adaptación al progreso técnico la Instrucción Complementaria MI BT 044 del R.E.B.T. –
O.M. de 26/1/90 – B.O.E. de 9/2/90.
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2.4.-ESCRITURA DE PROPIEDAD
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2.5.-CAMBIO DE TITULAR DE LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN DE
LECHE DE CAPRINO A FAVOR DE LA PROMOTORA DEL

PRESENTE PROYECTOS
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2.6.-PLAN DE GESTIÓN DE SUBPRODUCTOS GANADEROS
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2.7.-PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Con el fin de dar cumplimiento al Real Decreto 10572008 que regula la gestión de los residuos
de  construcción  y  demolición,  se  presenta  el  siguiente  plan  de  gestión  de  residuos,  dando
respuesta a lo solicitado para cada uno de los siguientes puntos:

1.-Cantidad expresada en toneladas y metros cúbicos de residuos de construcción y
demolición que se generarán en la obra con arreglo a la orden MAM/304/2002.

2.- Medidas para prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
3.-Operaciones  de  reutilización,  valorización  o  eliminación  a  que  se  destinarán  los

residuos que se generarán en la obra.
4.- Medidas para separación de residuos en obra
5.-Planos de instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y separación y, en

su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la
obra.

6.-Prescipciones  del  pliego  de  prescripciones  técnicas  particulares  del  proyecto,  en
relación con las operaciones de gestión de residuos de la construcción y demolición.

7.-Valoración  del  coste  previsto  de  la  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y
demolición.

Cabe destacar que el proyecto para el que se redacta el presente plan de gestión de
residuos es  para  rehabilitación  de  una  nave  de  cebo  de  pollos,  no  conllevando dicha  obra
demolición alguna, por lo que no se generarán residuos derivados de dicha actividad.

1.-  Cantidad  expresada  en  toneladas  y  metros  cúbicos  de  residuos  de
construcción que se generarán en la obra con arreglo a la orden MAM/30472002.

En la ejecución de esta obra se estima que se pueden generar los siguientes residuos:

12 Residuos del moldeado y del tratamiento físico y mecánico de superficies de metales y plásticos.
12.01.01 Limaduras y virutas de metales férreos
12.01.13 Residuos de soldaduras

15 Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas de protección no
especificados en otra categoría.

15.01.01 Envases de papel y cartón
15.01.02 Envases de plástico
15.01.07 Envases de vidrio
15.01.07 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de

los especificados en el código 15.02.02.

17 residuos de la construcción y demolición
17 01 01 hormigón
17 02 03 plástico
17 04 05 hierro y acero
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En la siguiente tabla se exponen las cantidades estimadas de residuos producidos en la obra para cada
uno de los residuos indicados anteriormente:

RESIDUO PESO (Tn) VOLUMEN (m3)
12.01.01 0.015 0.0013
12.01.13 0.010 0.0006
15.01.01 0.01 0.5
15.01.02 0.001 0.05
15.01.07 0.01 0.05
15.02.03 0.003 0.006
17 01 01 0.015 0.013
17 02 03 0.010 0.011
17 04 05 0.075 0.046

2.- Medidas para prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

En cuanto a la prevención de residuos las medidas pasan por la correcta ejecución de cada uno de los trabajos “in
situ”, eliminando los posibles vicios ocultos. Para garantizar la no dispersión de los residuos que pudieran generarse
deberá disponerse de contenedores adecuados para su almacenaje.

3.-Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra.

Los  residuos  generados  durante  la  construcción,  no  serán  reutilizados  en  la  misma  obra,  sino  que  serán
transportados a vertedero autorizado.

4.- Medidas para separación de residuos en obra

Debido a que la cantidad de residuos a generar  en la obra no excede de las cantidades estimadas en el RD
10572008, no se tomará ninguna medida para la separación de residuos producidos en la obra.

5.-Planos de instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y separación
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición
dentro de la obra.

Debido a que no existe separación, manejo ni gestión de residuos, siendo la única operación la de almacenamiento
de los residuos que pudieran generarse, en contenedores adecuados para cada residuo, no se considera necesario
aportar plano indicativo de su situación, debiendo estar dichos contenedores a la vista y accesibles por el personal
laboral, dentro de la parcela de trabajo y cercanos a la obra.

6.-Prescipciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto,
en relación con las operaciones de gestión de residuos de la construcción y demolición.

Deberán incluirse en el pliego de prescipciones técnicas del proyecto, lo cual,  mediante el presente documento
anexo se da por incorporado, en relación con el almacenamiento,  manejo y,  en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, las siguientes prescripciones técnicas:

El tratamiento y gestión de los residuos lo llevarán acabo empresas homologadas mediante contenedores  o sacos
industriales, siendo obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la propiedad de
los certificados de los  contenedores empleados,  así  como de los  puntos de  vertido final,  ambos emitidos  por
entidades autorizadas y homologadas.

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

1.-OBRA OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO

El presente proyecto se refiere a una obra de nueva construcción, siendo por tanto susceptible
de ser entregada al uso a que se destina una vez finalizada la misma.

La órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las obras se incorporan al Proyecto
como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.

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

El  proyecto  es el  conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las
exigencias técnicas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de la Edificación. El
proyecto  habrá  de  justificar  técnicamente  las  soluciones  propuestas  de  acuerdo  con  las
especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.

 Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos
técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del  edificio,  se mantendrá entre todos
ellos la necesaria coordinación sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los
honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados.

2.-OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO

Si en el  transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar  cualquier  clase de obras o
instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de Condiciones, el Adjudicatario
estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al  efecto,  reciba de la
Dirección de Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen arte constructivo.

La dirección de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los sistemas
empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma que, a su juicio, las obras
o  instalaciones  que  resulten  defectuosas  total  o  parcialmente,  deberán  ser  demolidas,
desmontadas o  recibidas  en  su  totalidad  o  en  parte,  sin  que  dé  derecho  a  ningún  tipo  de
reclamación por parte del Adjudicatario.

3.-DIRECTOR DE LA OBRA

La propiedad nombrará  en  su  representación  a  un  Técnico  Titulado,  en  quién  recaerán  las
labores  de  dirección,  control  y  vigilancia  de  las  obras  del  presente  Proyecto.  El  Contratista
proporcionará  toda  clase  de  facilidades  para  que  la  Dirección  de  Obra,  o  sus  subalternos,
puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia.
No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos competentes en la
tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Director, quien una vez conseguidos todos
los permisos, dará la orden de comenzar la obra.
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CAPÍTULO II.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

1.- CONDICIONES GENERALES

1-1.-CALIDAD DE LOS MATERIALES

Artículo 80º.-  Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y
reunirán las condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica previstas en el
Pliego de Condiciones de la Edificación de 1960 y demás disposiciones vigentes referentes a
materiales y prototipos de construcción.

1-2.-PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES

Artículo 81º.- Todo los materiales a que este capítulo se refieren podrán ser sometidos a los
análisis o pruebas, por cuentas 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 Obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas
para la buena práctica de la construcción.

1-3.-MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO

Artículo  82º.-  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.

1-4.-CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

Artículo 83º.- Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente,
con  arreglo  a  las  buenas  prácticas  de  la  construcción,  de  acuerdo  con  las  condiciones
establecidas  en  el  Pliego  General  de  Arquitectura  de  1960,  y  cumpliendo  estrictamente  las
instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al
contratista la baja en la subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de
las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos
adicionales.

2.-  CONDICIONES  QUE  HAN  DE  CUMPLIR  LOS  MATERIALES.  EJECUCIÓN  DE  LAS
UNIDADES DE UBRA

2-1.- REPLANTEO:

Antes de dar comienzo las obras, la Dirección de las obras, auxiliado del personal subalterno
necesario y en presencia del Contratista o de su representante, procederá al replanteo general
de la obra. Una vez finalizado el mismo se levantará acta de comprobación del replanteo.

Los replanteos de detalles se realizarán según las instrucciones de la Dirección de Obra, quién
realizará las comprobaciones necesarias en presencia del contratista o su representante.
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El contratista se hará cargo de los elementos de replanteo que se dejen en el terreno como
consecuencia de los replanteos.

2-2.– MOVIMIENTO DE TIERRAS:

En cuanto a realización de movimientos de tierras, es decir, desmontes y/o terraplenes
para el acondicionamiento de la explanada y excavación de zanjas y pozos, se atendrá a las
condiciones generales expuestas en las siguientes normas:

 NTE-AD. “Acondicionamiento del Terreno. Desmontes”

 NTE-ADE “Explanaciones”

 NTE-ADV “Vaciados”

 NTE-ADZ “Zanjas y pozos”

Serán de aplicación todo lo  dispuesto en dichas normas,  tanto en cuanto a las condiciones
generales de seguridad en el trabajo como a las condiciones relativas a los materiales, control de
la ejecución, valoración y mantenimiento.

2.3- RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO

Para la ejecución de este trabajo se atendrá a lo dispuesto en la norma NTE “Saneamientos,
Drenajes y Arrendamientos” en todos sus aspectos, y a lo establecido en la Orden de 15 de
Septiembre de 1986 del M.O.P.U.

2.4.- CIMENTACIÓN:

Corresponderá  a  la  Dirección  de obra  señalar  las secciones y  cotas  de  profundidad de  las
cimentaciones y no se deberán rellenar los cimientos hasta que lo ordene la misma.

Para la ejecución de las cimentaciones se atendrá a lo dispuesto en la norma DB SE F de
cimientos, del código técnico de la edificación.

2.5.- ESTRUCTURAS DE ACERO:

En cuanto  a  la  utilización  de  materiales  y  equipos  industriales  relacionados con  los  aceros
laminados utilizados en las estructuras de edificación,  tanto  en sus  elementos estructurales,
como en sus elementos de unión y a las condiciones relativas a la ejecución, seguridad en el
trabajo, control de la ejecución, valoración  mantenimiento, se atendrá a lo establecido en la
norma DB SE A de acero, del código técnico de la edificación.

2.6.- CUBIERTAS:

Para lo relacionado con la cobertura de edificios con placas, tejas o plaquetas de fibrocemento,
chapas finas o paneles formados por doble hoja de chapa con interposición de aislamiento de
acero  galvanizado,  chapas  de  aleaciones  ligeras,  piezas  de  pizarra,  placas  de  poliéster
reforzado, cloruro de polivinilo rígido o polimetacrilato de metilo, tejas cerámicas o de cemento o
chapas lisas de zinc, azoteas y lucernarios, se atendrá a lo dispuestos en las siguientes normas:
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 NTE-QTF “Cubiertas. Tejados de fibrocemento”

 NTE-QTG “Cubiertas. Tejados galvanizados”.

 NTE-QTL “Cubiertas. Tejados de aleaciones ligeras”

 NTE-QTP “Cubiertas. Tejados de pizarra”

 NTE- QTS “Cubiertas. Tejados sintéticos”

 NTE-QTT “Cubiertas. Tejados de tejas”

 NTE-QTZ “Cubiertas. Tejados de zinc”

 NTE-QAA “Azoteas ajardinadas”

 NTE-QAN “Cubiertas. Azoteas no transitables”

 NTE-QAT “Azoteas transitables”

 NTE-OLC “Cubiertas, lucernarios, claraboyas”

 NTE-QLH “Cubiertas, lucernarios de hormigón translúcido”

 NBE-MV-301/1970  sobre  impermeabilización  de  cubiertas  con  materiales
bituminosos (modificada por RD 2085/86 de 12 de Septiembre).

2.7.- ALBAÑILERÍA:

Se refiere  este  epígrafe  a  las   obras  realizadas con  elementos  prefabricados cerámicos de
hormigón o de cantería, que forma parte de la estructura del edificio.

En este apartado se aplicará las normativas siguientes:

 NTE-FPP. “Fachadas, prefabricados, paneles”.

 NTE-RPA. “Revestimiento de paramentos, alicatados”

 NTE-RPE. “Revestimiento de paramentos, enfoscado

 NTE-RPG. “Revestimiento de paramentos, guarnecios y enlucidos”

 NTE-RPP. “Revestimiento de paramentos, pinturas”

 NTE-RPR. “Revestimiento de paramentos, revocos”
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 NTE-RSC. “Revestimiento de suelos continuos”

 NTE-RSB. “Revestimiento de suelos y escaleras, terrazos”

 NTE-RSB. “Revestimiento de techos. Continuos”

 NTE-PTL. “Tabiques de ladrillo”

 DB-SE F. Fábrica de ladrillo o bloque.

2.8.- CARPINTERÍA:

 El trabajo a que se refiere esta Sección del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de
toda la instalación, mano de obra, equipo, elementos auxiliares y materiales y, en la ejecución de
todos  los  trabajos  relacionados  con  la  instalación  de  puertas,  ventanas  y  todos  los  demás
elementos  de  carpintería  en  general  y  de  taller  para  la  construcción  de  edificios  todo  ello
completo,  de  estricto  acuerdo  con  esta  Sección  del  Pliego  de  Condiciones  y  planos
correspondientes y con sujeción a las cláusulas y estipulaciones del contrato.

La normativa a la que se debe ajustar esta sección es la siguiente:

 NTEPPM: "Particiones. Puertas de Madera".
 NTEFCM: "Fachadas, Carpintería de Madera".
 NBECA.88. Condiciones Acústicas.
 NBECT.79. Condiciones Térmicas.
 NBECPI.91. Protección Contra Incendios.
 Normas UNE: 5650964;  5652072;  5652172;  5652272;  5670069;  5670269  (l);
5670269 (2); 5670469; 5670569 (1); 5670569 (2); 5670569 (3); 5671487 IR; 5680190
lM; 5680189 lR; 5680289 lR; 5680390 2R.

2.9.- CERRAJERÍA:

Los trabajos comprendidos en este capítulo consisten en el suministro de todos los elementos,
instalación  de  los  mismos,  equipo,  accesorios,  etc.,  así  como en  la  ejecución  de  todas  las
operaciones relacionadas con la contratación, incluso los ajustes, colgados y repasados para
obtener  un  perfecto  acabado  en  lo  concerniente  a  este  capítulo,  así  como  facilitar  a  los
posteriores oficios que intervengan sobre estas partidas la ejecución de su trabajo con perfecto
remate de las obras realizadas.

Los  trabajos  se  realizarán  de estricto  acuerdo  con esta  sección del  Pliego  de  Condiciones,
planos de Proyecto y condiciones de contrato.

Este capítulo comprende todos los trabajos correspondientes a cerrajería, considerando en los
mismos aquellos que corresponden a carpintería metálica, tanto en perfil de hierro laminado en
fino, como los trabajos efectuados en aluminio, acero inoxidable, u otros metales que pudieran
especificarse en los planos.

En este apartado se tendrá en cuenta las siguientes normativas:
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 NTEFCA: Carpintería de acero,
 NTEFCI: Carpintería de acero inoxidable.
 NTEPPA: Particiones. Puertas de acero.
 Normas  UNE:  701450,  701950,  702751,  702951,  705653,  718364,  3653673,
702875 1R.

2.10.- AISLAMIENTOS:

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de
edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o
amortiguación  de  vibraciones  en  cubiertas,  terrazas,  techos,  forjados,  muros,  cerramientos
verticales, cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de
aire y tabiquería interior.

 DB-SE HR documento básico de protección contra el ruido.
 DB-SE HE documento básico de ahorro energético.
 UNE: 53028/90,  53029/82,  53037/76,  53126/79,  53127/66,  53181/90,  53182/1/90,
53205/73, 53215/91, 53310/87, 53351/78, 56904/76, 56905/74, 56908/74, 56909/74, 56910/74,
74040/1/84 a 74040/8/84, 74041/80, 85205/78
 R.D. 2709/1985 de 27/12/1985, del Ministerio de Industria y Energía.
 R.D. 1637/1986 de 13/06/1986, del Ministerio de Industria y Energía.

2.11.-RED VERTICAL DE SANEAMIENTO:

El  trabajo  a  que  se  refiere  la  presente  Sección  del  pliego  de  condiciones  es  a  la  red  de
evacuación  de  aguas  pluviales  y  residuos  desde  los  puntos  donde  se  recogen,  hasta  la
acometida de la red de alcantarillado, fosa séptica, pozo de filtración o equipo de depuración, así
como a estos medios de evacuación.

Las condiciones de ejecución, condiciones funcionales de los materiales y equipos industriales,
control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento son las
establecidas en las normas:

 DB-SE HS documento básico de salubridad.
 NTE-ISS: “Instalaciones de salubridad y saneamiento”
 NTE-ISD: “Depuración y vertido”
 NTE-ISA: “Alcantarillado”

2.12.- ELECTRICIDAD:

El trabajo a que se refiere esta Sección del Pliego de Condiciones comprende el suministro de
todo el equipo, la mano de obra y materiales, así como la ejecución de todas las operaciones
relacionadas con la instalación de la distribución de alumbrado, según se indica en los planos y
se especifica en la presente Sección del Pliego de Condiciones

La instalación  eléctrica  a  realizar  deberá ajustarse  en todo momento  a  lo  especificado  en la
normativa vigente en el momento de su ejecución, concretamente a las normas contenidas en los
siguientes Reglamentos:

 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
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(Orden de 9 de Octubre de 1973, del Ministerio de Industria. BOE de 31/10/73)

 MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA MI-BT-025.
(Orden de 19 de Diciembre de 1977, del Ministerio de Industria y Energía. BOE de 13/01/78.
Corregido el 06/11/78)

 MODIFICACIÓN  PARCIAL  Y  AMPLIACIÓN  DE  LAS  INSTRUCCIONES
COMPLEMENTARIAS  MI-BT-004,  007  Y  017.  PRESCRIPCIONES  PARA
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS.

(BOE de 12/10/78)

 ADAPTACIÓN AL PROGRESO TÉCNICO DE LA INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA
MI-BT-026.

(Orden de 24 de Julio de 1992, del Ministerio de Industria. BOE de 04/08/92)

 INSTRUCCIONES  COMPLEMENTARIAS  DEL  REGLAMENTO  ELECTROTÉCNICO
PARA BAJA TENSIÓN.

(Resolución de 30 de Abril  de 1974,  de la  Dirección General  de la  Energía.  BOE de 27-
31/12/74)

 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN EN RELACIÓN CON LAS
MEDIDAS DE AISLAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

(Orden de 19 de Diciembre de 1978, del Ministerio de Industria. BOE de 07/05/79)

 NORMAS  PARTICULARES  DE  LA  COMPAÑÍA  SUMINISTRADORA  DE  ENERGÍA
ELÉCTRICA
 NTE-IEB: “Instalación eléctrica de baja tensión”
 NTE-IEE:”Alumbrado exterior”
 NTE-IEI: “Alumbrado interior”
 NTE-IEP:” Puesta a tierra”
 NTE-IER:”Instalaciones de electricidad. Red exterior”

2.13.- FONTANERÍA:

El trabajos comprendido en la presente Sección del Pliego de Condiciones, consiste en el
suministro  de  toda  la  instalación,  mano  de  obra,  equipo,  dispositivos  y  materiales,  y  en  la
ejecución de todas las operaciones necesarias para completar el trabajo de fontanería interior,
incluyendo todos los elementos de equipo especial  especificados en esta Sección,  todo ello
completo  y de estricto  acuerdo con la  presente Sección del  Pliego de condiciones y planos
correspondientes con sujeción a los términos y condiciones del contrato.

Se cumplirá la siguiente normativa:

 NTE-IF. Instalaciones de fontanería.
 Norma básica para las instalaciones interiores de agua. Orden Mº de Industria 09/12/75.
BOE(13/01/76)
 Instrucciones  y  valoración  de  las  diversas  características  de  las  aguas  según  la
clasificación de los cauces. (Circular de la D.G.O.G. 21/6/60).
 Código Alimentario Español: D.P.G. 2484 de 21/9/67: BOE de 17/10/67.
 Métodos de Análisis de Suelos y Aguas: O.M. Ag. de 5/12/75: BOE de 31/3/76.
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 Reglamento de Actividades Molestas. Insalubres. Nocivas y Peligrosas: Decreto 54/1990
de 26/3/90: D.O.G.V . 20/4/90.
 Reglamentación TécnicoSanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las
"Aguas Potables" de consumo público. R.D.P.G. 1423/1982 de 18/6/82: BOE de 29/6/82.
 Ley de Aguas: R.D. 927/1988 de 29/7/88: BOE 31/8/88.
 Garantías sanitarias de los "Abastecimientos de Agua" con destino al consumo humano:
R.D. 928/79 de 16/3/79: BOE 3/4/79.

2.14.- CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN:

El trabajo comprendido en esta Sección del Pliego de Condiciones consiste en el suministro 
de todas las instalaciones, mano de obra, equipo, accesorios y materiales y en la ejecución de 
todas las operaciones necesarias para la instalación completa de los sistemas de calefacción y 
ventilación, con inclusión de los elementos de equipo especial que se especifican más adelante, 
de estricto acuerdo con esta Sección del Pliego de Condiciones, los planos correspondientes y 
sujeto a las cláusulas y condiciones del contrato.

Será de aplicación la siguiente normativa:

 Reglamento  Calefacción,  Climatización y A.C.S.  R.D.  1751/98  Presidencia  de Gobierno
04/0780. BOE (06/08/80)
 Reglamento e Instrucciones Técnicas de Calefacción, Climatización y A.C.S. R.D. 1618/80
del 4/7/80. BOE 6/8/80.
 Reglamento de aparatos a presión. R.D. 1244/79 del 4/4/79.
 NTE-IC. Climatización.

 Normas UNE:
 UNE 60305: Canalizaciones de acero para combustibles gaseosos, zonas de seguridad y
coeficientes de cálculo según el emplazamiento.
 UNE  60309:  Canalizaciones  para  combustibles  gaseosos,  espesores  mínimos  para
tuberías de acero.
 NTE-ISV:”Ventilación”

2.15.- VIDRIERÍA:

El trabajo comprendido en esta sección del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de
todas las instalaciones, mano de obra, equipo, accesorios y materiales, así como en la ejecución
de todas las operaciones relacionadas con la instalación de la vidriería, todo ello completo, de
estricto acuerdo con esta Sección del Pliego y planos correspondientes y sujeto a las cláusulas y
estipulaciones del contrato.

Las  dimensiones  de  los  vidrios  indicadas  en  los  planos  son  solamente  aproximadas,  las
dimensiones definitivas necesarias se determinarán midiendo los vanos donde los vidrios han de
instalarse. Todas las hojas de vidrios llevarán etiqueta de fábrica, estas etiquetas no se quitarán
hasta la aprobación definitiva del edificio.

a) Vidrio transparente.

Se utilizará vidrio transparente para ventanas, espesor mínimo de 4,5 mm. resistencia doble, en
todos los trabajos de vidriería para los que no se indiquen otra cosa en los planos.

b) Vidrio translúcido.
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Se utilizarán para ventanas de cuartos de aseo, duchas y vestuarios y en otros lugares indicados
en los planos.

Se deberá cumplir la siguiente normativa:

Normas UNE: 85222-85,  43017-53,  43020-53,  43021-53,  43022-53,  43024-53,
36016-89 (1), 36016-89 (2), 36016-90 (1).

Normas Tecnológicas de la Edificación: NTE-FV. Fachadas. Vidrios

2.16.- PINTURA:

El trabajo comprendido en esta Sección del Pliego de Condiciones, consiste en suministrar toda
la instalación, mano de obra, equipo, materiales y elementos auxiliares, y en ejecutar todas las
operaciones relacionadas con la pintura, según se exija en los cuadros de acabado de pinturas, y
en el acabado de todas las superficies exteriores del edificio, incluyendo la pintura protectora de
las superficies metálicas, todo ello completo, de estricto acuerdo con esta Sección del Pliego de
Condiciones y los planos correspondientes, y sujeto a las cláusulas y estipulaciones del contrato.

Normativa:

NTE-RPP. Revestimientos. Pinturas.
NORMAS UNE:

UNE 49307, 48086. Imprimación para galvanizados y metales no férreos.
UNE 49307. Imprimación anticorrosiva.
UNE 48001-74; 48002-74; 48003-74; 49307. Imprimación para madera.
UNE 48086; 49307. Imprimación selladora para yeso y cemento.
UNE 48103; 49307. Pintura al temple.
UNE 41067; 41068. 48103. Pintura a la cal.
UNE 48103; 49307. Pintura al silicato.
UNE 48103; 49307. Pintura al cemento.
UNE 49307; 48086; 48103; 48243. Pintura plástica.
UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al óleo.
UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al esmalte graso.
UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al esmalte sintético.
UNE 49307; 48086; 48103. Pintura al martelet.
UNE 49307; 48086; 48103. Laca nitrocelulósica.
UNE 49307; 48086. Barniz hidrófugo de silicona.
UNE 49307; 48086; 48103. Barniz graso.
UNE 49307; 48086; 48103. Barniz sintético.
UNE  40025;  40029,  40079;  40113;  40116;  40117;  40118;  40119;  40120;  40132;

40133. Tejidos.
UNE-EN-ISO-9002-94. Garantía de cálidas 10/96 conforme a AQAP/PECAL 120.

2.17.- VARIOS:

El  trabajo  comprendido  en  la  presente  Sección  del  Pliego  de  Condiciones  consiste  en  la
ordenación de todo lo necesario para ejecución de aquellos trabajos varios que por su naturaleza
no  están  incluidos  en  los  apartados  anteriores.  Comprende  la  preparación,  mano  de  obra,
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equipo,  elementos auxiliares y  materiales necesarios para la  realización completa de lo que
estipulen los planos del Proyecto.

2.17.1.- ANDAMIOS Y MEDIOS DE SEGURIDAD.

a) Generalidades.

Los  andamios  y  apeos  se  construirán  sólidamente  y  con  las  dimensiones  necesarias  para
soportar  los  pesos  y  presiones  a  que  deban  ser  sometidos.  Se  colocarán  antepechos
quitamiedos de 1 m. de altura con la necesaria solidez, conforme a las normas vigentes sobre el
particular.

b) Materiales.

Podrán ser de madera o metálicos, reuniendo en cada caso las características exigidas.

2.7.2.- VALLAS

El Contratista colocará por su cuenta y mantendrá en buenas condiciones de construcción y
aspecto durante toda la obra, las vallas y cerramientos que fuesen necesarios o dispongan las
Autoridades, y las retirará al terminarla.

Si hubiese sido colocado previamente por la Propiedad, la retirará por su cuenta el Contratista.

2.18.3.- OTROS TRABAJOS.

Serán  de  cuenta  del  Contratista  el  consumo  de  agua  y  electricidad  necesarias  durante  la
ejecución  de  las  obras  y  para  las  atenciones de  las  mismas exclusivamente,  así  como las
acometidas provisionales, contadores, licencias, etc.

CAPÍTULOI II.- PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS

1.- OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA.

1.1.- REMISIÓN DE SOLICITUD DE OFERTAS

Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las empresas especializadas del sector, para la
realización de las instalaciones especificadas en el presente proyecto para lo cual se pondrá a
disposición  de  los  ofertantes  un  ejemplar  del  citado  proyecto  o  un  extracto  con  los  datos
suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de interés deberá presentar además de la
mencionada, la o las soluciones que recomiende para resolver la instalación.

El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes.
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1.2.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA

Desde  que  se  de  principio  a  las  obras,  hasta  su  recepción  definitiva,  el  contratista  o  un
representante  suyo  autorizado  deberá  residir  en  un  punto  próximo  al  de  ejecución  de   los
trabajos  y  no  podrá  ausentarse  de  él  sin  previo  conocimiento  de  la  Dirección  de  Obra  y
notificándole expresamente, la persona que, durante su ausencia le ha de representar en todas
sus  funciones.  Cuando  se  falte  a  lo  anteriormente  prescrito,  se  considerarán  válidas  las
notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de
los  empleados  u  operarios  de  cualquier  ramo  que,  como  dependientes  de  la  contrata,
intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, designada
como oficial, de la contrata en los documentos del proyecto, aún en ausencia o negativa de
recibo por parte de los dependientes de la contrata.

1.3.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas
de la Dirección de Obra, solo podrá presentarlas, a través del mismo, ante la Propiedad, si son
de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones
correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo de la Dirección de Obra,
no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima
oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Director, el cual podrá limitar su contestación
al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para este tipo de reclamaciones.

1.4.- FALTAS DE PERSONAL

La  Dirección  de  Obra,  en  los  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.

1.5.- COPIA DE LOS DOCUMENTOS

El  contratista  tiene  derecho  a  sacar  copias,  a  su  costa,  de  los  Pliegos  de  Condiciones,
presupuesto  y  demás documentos  de la  contrata.  La Dirección  de la  Obra,  si  el  contratista
solicita estos, autorizará las copias después de contratadas las obras. 

2.-  PRESCRIPCIONES  GENERALES  RELATIVAS  A  LOS  TRABAJOS,  MATERIALES  Y
MEDIOS AUXILIARES

2.1.- LIBRO DE ÓRDENES.

En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de órdenes, en el que se anotarán
las que la Dirección de Obra precise dar en el transcurso de la misma.

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el Contratista
como las que figuran en el Pliego de Condiciones.

2.2.- COMIENZO DE LA OBRA, RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
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El  Constructor  dará  comienzo  a  las  obras  en  el  plazo  de  quince  días  desde  la  fecha  de
adjudicación. Dará cuenta al  Director,  mediante oficio,  del  día en que se propone iniciar  los
trabajos, debiendo este dar acuse de recibo.

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Director del comienzo de los
trabajos antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación (previamente se habrá suscrito el
acta de replanteo en las condiciones establecidas en el capítulo I, punto 2.1.- REPLANTEO). 

Las obras quedarán terminadas dentro del plazo establecido.

El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la Reglamentación
Oficial del Trabajo.

2.3.- TRABAJOS DEFECTUOSOS.

El contratista debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan las condiciones exigidas
en las “Condiciones Generales de Índole Técnica”, del “Pliego General de Condiciones Varias de
la  Edificación”  y  realizará  todos y  cada  uno  de  los  trabajos  contratados de  acuerdo  con  lo
especificado también en dicho documento.

Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es  el único
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en
estos  puedan  existir,  por  su  mala  ejecución  o  por  la  deficiente  calidad  de  los  materiales
empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno,
la circunstancia de que la Dirección de Obra o sus subalternos no le hayan llamado la atención
sobre el  particular,  ni  tampoco el  hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones
parciales de la obra que siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Dirección de Obra advierta vicios
o defectos en los trabajos citados, 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 estos, 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 esta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y
reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la Propiedad, quien resolverá. 

2.4.- VICIOS OCULTOS.

Artículo  29.-  Si  el  Ingeniero tuviese  fundadas razones para  creer  en la  existencia  de vicios
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes
de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los
trabajos que suponga defectuosos.

Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan
realmente, en caso contrario correrán a cargo del propietario.
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2.5.- MATERIALES Y APARATOS, SU PROCEDENCIA

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los
puntos que le parezcan conveniente, excepto en los casos en que el Pliego de Condiciones
Técnicas preceptúe una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar a la
Dirección de la Obra una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que
se indique todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno
de ellos.

Cuando  los  materiales  o  aparatos  no  fueran  de  la  calidad  requerida  o  no  estuviesen
perfectamente  preparados,  la  Dirección  de  Obra  dará  orden  al  Contratista  para  que  los
reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos, a falta de estos,
a las órdenes de la Dirección de Obra.

2.6.- MATERIALES NO UTILIZABLES

El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc. Que no sean utilizables
en la obra.

Se retirarán de esta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares en la vigente obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así los ordene
el Ingeniero.

2.7.- OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no
existan  prescripciones  consignadas  explícitamente  en  este  Pliego  ni  en  la  restante
documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas en
buena construcción.

3.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN

3.1.- RECEPCIONES PROVISIONALES.

Para proceder  a  la  recepción provisional  de las  obras será asistencia  del  Propietario,  de la
Dirección de la Obra y del Contratista o su representante debidamente autorizado.

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones
establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha el
plazo de garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar  en el  acta y se
especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que la Dirección de Obra debe
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señalar  al  Contratista  para  remediar  los  defectos  observados,  fijándose  un  plazo  para
subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a
fin de proceder a la recepción provisional de la obra.

Después de realizar  un escrupuloso reconocimiento y  si  la  obra estuviese conforme con las
condiciones de  este  Pliego,  se levantará  un acta  por  duplicado,  a  la  que  acompañarán  los
documentos  justificantes  de  la  liquidación  final.  Una  de  las  actas  quedará  en  poder  de  la
propiedad y la otra se entregará al Contratista.

3.2.- PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía será de doce meses, y durante este periodo el Contratista corregirá los
desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos, eliminará las obras rechazadas y reparará
las  averías  que  por  esta  causa  se  produjeran,  todo  ello  por  su  cuenta  y  sin  derecho  a
indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con
cargo a la fianza.

3.3.- CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones
provisionales y definitiva, correrán a cargo del Contratista.

Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, donde
tendrá  el  personal  suficiente  para  atender  todas  las  averías  y  reparaciones  que  puedan
presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la
Recepción Definitiva.

3.4.- RECEPCION DEFINITIVA

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y
con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del
Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la norma de conservación
de  los  edificios  y  quedarán  solo  subsistentes  todas  las  responsabilidades  que  pudieran
alcanzarle por vicios de la construcción. 

3.5.- PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en
las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y la Dirección de Obra marcará al
Constructor  los  plazos  y  formas  en  que  deberán  realizarse  las  obras  necesarias  y,  de  no
efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

3.6.- LIQUIDACIÓN FINAL.

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación, que incluirá el importe de las unidades de
obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre y cuando hayan sido
previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. De ninguna manera tendrá
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derecho  el  Contratista  a  formular  reclamaciones  por  aumentos  precios  de  obra  que  no
estuviesen autorizados por escrito a la propiedad con el visto bueno de la Dirección de Obra.

3.7.- LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN.

En este  caso,  la  liquidación se hará mediante  un contrato  liquidatorio,  que se redactará de
acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la fecha
de la rescisión.

3.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS

Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Director, expresadas en los
artículos precedentes, es misión específica suya la Dirección de Obra y vigilancia de los trabajos
que en las obras se realicen bien por sí o por medio de sus representantes técnicos y ello con
autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente en
el “Pliego General de Condiciones Varas de la Edificación”, sobre las personas y cosas situadas
en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras anejas se
lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al Contratista, si considera
que el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra.

CAPÍTULO IV.- PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICAS

EPIGRAFE 1º. PRINCIPIO GENERAL

Artículo 44º.- 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  45º.-  La  Propiedad,  el  Contratista  y,  en  su  caso,  los  Técnicos,  pueden  exigirse
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2º. GARANTÍAS Y FIANZAS

2-1.-GARANTÍAS:

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de
otras entidades o personas, al  objeto  de cerciorarse de si  éste reúne todas las condiciones
requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; dichas referencias, si le son pedidas, las
presentará el Contratista antes de la firma del Contrato.

2-2.-FIANZAS:

Se le podrá exigir al Contratista una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas,
para que responda del cumplimiento de lo contratado.
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2-3.-DEVOLUCION DE LA FIANZA

Artículo 49º.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de
ocho días, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra, siempre que el Contratista
haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Distrito Municipal en cuyo término se
haya emplazada la obra contratada, que no existe reclamación alguna contra él por los daños y
perjuicios  que  sean  de  su  cuenta  o  por  deudas  de  los  jornales  o  materiales,  ni  por
indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.

2-4.-PRECIOS CONTRADICTORIOS

Artículo  53º.-  Se producirán precios contradictorios sólo  cuando la  Propiedad por  medio  del
Director de Obra decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero  y el Contratista
antes  de  comenzar  la  ejecución  de  los  trabajos  y  en  el  plazo  que  determina  el  Pliego  de
Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer lugar, al  concepto
análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios mas
frecuente en la localidad.

Los  contradictorios  que hubiere  se referirán siempre a  los precios  unitarios de  la  fecha  del
contrato.

2-5.-RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS

Artículo 54º.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución
de las obras (con referencia a Facultativas).

2-6.-REVISIÓN DE PRECIOS:

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir la revisión
de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad continua de los precios de los
jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, que es característica
de  determinadas  épocas  anormales,  se  admite  durante  ellas,  la  revisión  de  los  precios
contratados, bien en alza o en baja y en anomalías con las oscilaciones de los precios en el
mercado.

Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, en
cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, aumentando los contratos.
Ambas  partes  convendrán  el  nuevo  precio  unitario  antes  de  comenzar  o  de  continuar  la
ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, y por
causa justificada, especificándose y acordándose también previamente, la fecha a partir de la
cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así
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proceda, el acopio de materiales de obra en el caso de que estuviesen total o parcialmente
abonados por el propietario.

Si el propietario o la Dirección de Obra, en su representación, no estuviese conforme con los
nuevos  precios  de  los  materiales,  transportes,  etc.,  que  el  Contratista  desea  percibir  como
normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la obligación
de  aceptarlos,  los  materiales,  transportes,  etc.,  a  precios  inferiores  a  los  pedidos  por  el
Contratista, en cuyo caso lógico y natura, se tendrán en cuenta para la revisión, los precios de
los  materiales,  transportes,  etc.  adquiridos  por  el  Contratista  merced  a  la  información  del
propietario.

Cuando el propietario o la Dirección de Obra, en su representación, no estuviese conforme con
los nuevos precios de los materiales, transportes, etc. concertará entre las dos partes la baja a
realizar  en  los  precios  unitarios  vigentes  en  la  obra,  en  equidad  por  la  experimentada  por
cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la fecha en que empezarán a
regir los precios revisados.

Cuando entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los precios
unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al preceptuado en los
casos de revisión por alza de precios.

2-7.-ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO.

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se han tenido en cuenta
el  importe  de  andamios,  vallas,  elevación  y  transporte  del  material,  es  decir,  todos  los
correspondientes  a  medios  auxiliares  de  la  construcción,  así  como  toda  suerte  de
indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto,
con los que se hallen gravados o se graben los materiales o las obras por el Estado, Provincia o
Municipio. Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos.

En  el  precio  de  cada  unidad  también  van  comprendidos  unos  materiales  accesorios  y
operaciones  necesarias  para  dejar  la  obra  completamente  terminada  y  en  disposición  de
recibirse.

EPIGRAFE 3º. DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

3-1.-FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Artículo 66º.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en Pliego
Particular de Condiciones Económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se podrá
efectuar de las siguientes formas:

1º 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.
  
2º 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.
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 Previa mediación 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 mediación y valoración de las unidades.

3º 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
Ingeniero-Director.
  
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones del caso anterior.

4º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente
“Pliego General de Condiciones Económicas “ determina.
  
5º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas del contrato.

3-2.-VALORACIÓN DE LA OBRA

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente
presupuesto.

La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio que tuviese
asignado  en  el  Presupuesto,  añadiendo  a  este  importe  el  de  los  tantos  por  ciento  que
correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que corresponda a la baja
en la subasta hecha por el Contratista.

3-3.-MEDICIONES PARCIALES Y FINALES

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se levantará
acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se hará después de
terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista.

En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición de los documentos que se le
acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su representación legal. En
caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y as reserva de ampliar las razones
que a ello obliga.

3-4.-VALORACIÓN DE OBRAS INCOMPLETAS

Cuando  por  consecuencia  de  rescisión  u  otras  causas  fuera  preciso  valorar  las  obras
incompletas,  se  aplicarán  los  precios  del  presupuesto,  sin  que  pueda  pretenderse  hacer  la
valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los cuadros
de descomposición de precios.

3-5.-PAGOS

Artículo 71º.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos,
y su importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el
Director de Obra, en virtud de las cuales se verifican aquellos.
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3-6.-EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen el
proyecto,  y  por  tanto  al  no  haber  hecho  ninguna  observación  sobre  posibles  errores  o
equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta
a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor
número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si por el contrario,
el número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto.

3-7.-CARÁCTER PROVISIONAL DE LAS LIQUIDACIONES PARCIALES

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos
a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo tampoco dichas
certificaciones aprobación y recepción de las obras que comprenden, la propiedad se reserva en
todo momento y  especialmente al  hacer  efectivas  las liquidaciones parciales,  el  derecho de
comprobar que el Contratista ha cumplido los compromisos referentes al  pago de jornales y
materiales invertidos en la Obra, a cuyo efecto deberá presentar el Contratista los comprobantes
que se exijan.

EPIGRAFE 4º. DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS

4-1.-IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE
TERMINACION DE LAS OBRAS

Artículo 73º.-  La indemnización por retraso en la terminación será el  importe de la suma de
perjuicios  materiales  causados  por  imposibilidad  de  ocupación  del  inmueble,  debidamente
justificados.

4-2.-DEMORA DE LOS PAGOS

Artículo 74º.- Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de
Pagos, cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de
ejecución que tenga señalado en el contrato.

EPIGRAFE 5º. VARIOS. 

5-1.-MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS

Artículo 75º.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que la Dirección de Obra
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 la Dirección de Obra ordene, también por escrito, la ampliación de las
contratadas.

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su
ejecución o empleo, convenga por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los
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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  seguirá  el  mismo  criterio  y  procedimiento,  cuando  la  Dirección  de  Obra  introduzca
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra
contratada.

5-2.-SEGURO DE LAS OBRAS

Artículo 77º.- El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo 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. El importe abonado por la Sociedad
Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que
con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que esta se vaya realizando. El
reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los
trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho
en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos
del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será
motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza,
abono completo de los gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnización equivalente a los
daños causados al Contratista por el  siniestro y que no se 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 la Dirección de Obra.

En las obras de reforma o reparación, se fijará previamente la porción de edificio que deba 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 la póliza o pólizas de Seguros, los
pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar
de éste su previa conformidad o reparos.

CAPÍTULO V.- PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL

1.- INDEMNICACIÓN A TERCEROS  

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de
una orden de la Propiedad, será ésta responsable dentro de los límites señalados en las leyes.
También será la Propiedad responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia
de los vicios del proyecto elaborado por ella misma en el contrato de obras.

2.- INDEMNIZACIONES POR FUERZA MAYOR  

En caso de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista,
éste tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se le hubiera producido.

Tendrán únicamente la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes:

Registrado de ENTRADA, con nº 325, en fecha 15/02/2019 13:50:33 en AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-BLANCO - Página 112 de 132



PROYECTO DE NAVE PARA MEJORA DE EXPLOTACIÓN AGRARIA

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica.
b) Los  fenómenos  naturales  de  efectos  catastróficos,  como  maremotos,  terremotos,

erupciones  volcánicas,  movimientos  del  terreno,  temporales  marítimos,
inundaciones u otros semejantes.

c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o
alteraciones graves del orden público.

3.-JURISDICCIÓN

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los trabajos,
las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en número igual por
ellas y presidido por la Dirección de la Obra, en último término, a los Tribunales de Justicia del
lugar en que radique la propiedad, con expresa renuncia del fuero domiciliario.
 
El  Contratista  se obliga a lo  establecido en la Ley de Contratos de Trabajo  y  además a lo
dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales.
Serán  de  cargo  y  cuenta  del  Contratista  el  vallado  y  la  policía  del  solar,  cuando  de  la
conservación  de  sus  líneas  del  lindeo  y  vigilancia  que,  por  los  poseedores  de  las  fincas
contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la
propiedad.

Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento de la
Dirección de la Obra.

El  Contratista es responsable de toda falta  relativa a la política Urbana y a las Ordenanzas
Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación está emplazada.

4.-PAGO DE ARBITRIOS.

El  pago  de  impuestos  y  arbitrios  en  general,  municipales  o  de  otro  origen,  sobre  vallas,
alumbrado, etc...  cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por
concepto  inherente  a  los  propios  trabajos  que  se  realizan  correrá   a  cargo  de  la  Contrata,
siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo contrario. No obstante,
el Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que la Dirección
de Obra considere justo hacerlo.

5.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN  

Son causas de resolución del contrato de obras, además de las señaladas en el art. 111 LCAP,
las siguientes:

a) La demora en la comprobación del replanteo, conforme al art. 142 LCAP.
b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a TRES meses por parte

de la Propiedad.
c) El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a TRES meses

acordada por la Propiedad. 
e) Las  modificaciones  en  el  presupuesto,  aunque  fuesen  sucesivas,  que  impliquen,

aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en el momento de
aprobar la respectiva modificación, en más o en menos, en cuantía superior al 20%
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del importe de aquél o represente una alteración sustancial del proyecto inicial. Se
considerará  alteración  sustancial,  entre  otras,  la  modificación  de  los  fines  y
características básicas del proyecto inicial, así como la sustitución de unidades que
afecten, al menos, al 50% del importe del presupuesto.
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CAPÍTULO 01 Movimiento de tierras
01TLL00100 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS

Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero de
las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.

1,500.00 0.26 390.00
01TLE00100 m3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO

Transporte de escombros a vertedero, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5
km, incluso carga con medios mecánicos, y p.p. de canón de vaciado. Medido el volumen esponja-
do.

30.00 2.14 64.20
E02EZM020 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS

Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-
des, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

52.65 4.50 236.93

TOTAL CAPÍTULO 01 Movimiento de tierras 691.13

20 de septiembre de 2018
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CAPÍTULO 02 Cimentación
03HAA80070 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en
vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-
dos, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecu-
tado.

25.80 70.26 1,812.71
03ACC00010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.

Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, coloca-
ción y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra; según instrucción EHE.
Medido en peso nominal.

1,646.94 1.13 1,861.04
03HAZ80020 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en
zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y
curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.

26.85 69.32 1,861.24
E04SA010 m2 SOLER.HA-25/B/20/IIa 10cm.#15x15/6

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado.

1,400.00 7.41 10,374.00

TOTAL CAPÍTULO 02 Cimentación 15,908.99

20 de septiembre de 2018
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CAPÍTULO 03 Estructura
CA80090 kg ACERO S 275 JR EN PERFILES EN ELEMENTOS MET.

1,948.57 0.75 1,461.43
05ACW00001 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN

Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 20 mm
soldadas o atornilladas y taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y montaje,
capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido
según NCSR-02, EHE y CTE. Medido el peso nominal.

587.51 1.78 1,045.77
05ACS00100 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES EMPRESILLADOS

Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes empresillados unidos mediante soldadura, incluso
corte, elaboración, montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura, chapas
de cabeza y base, presillas casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Me-
dido el peso nominal.

3,221.64 1.70 5,476.79
05ACS00000 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES

Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y montaje, li-
jado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos y pie-
zas especiales; construido ségun NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.

6,820.73 1.60 10,913.17
CA00220 kg MONTAJE DE NAVE POR PERSONAL CUALIFICADO

1.00 16,166.53 16,166.53
05AFF80010 kg ACERO PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO S275JR.CORREAS

Acero en perfiles laminados en frío tipo S 275 JR, en elementos estructurales varios, incluso corte,
elaboración, montaje y p.p. de elementos de unión, lijado e imprimación con 40 micras de minio de
plomo; construido según CTE. Medido en peso nominal.

8,979.56 1.90 17,061.16

TOTAL CAPÍTULO 03 Estructura 52,124.85

20 de septiembre de 2018
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CAPÍTULO 04 Electricidad
08EAA00001 u ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA NAVE

Acometida de electricidad para una vivienda, desde el punto de toma hasta la caja general de protec-
ción, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayudas de al-
bañilería. Medida la unidad instalada.

1.00 177.33 177.33
08EDD00001 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 4 mm2

Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre de tres conductores de 4 mm2 de
sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p.
de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía
suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta las cajas de
protección individual.

2.00 2.45 4.90
08ECC00102 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 EMPOTRADO

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores de 1,5 mm2 de sección nomi-
nal mínima, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de
cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada
desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

166.00 1.70 282.20
08EKK00002 u INSTALACIÓN MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFÁSICO

Instalación modular separada de contador trifásico, con fusibles de seguridad y embarrado, incluso
módulos homologado, tapa resistente a radiaciones y p.p. de ayudas de albañilería; construida según
REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

1.00 77.76 77.76
08EPP00005 u PICA DE PUESTA A TIERRA

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2
m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la unidad instalada.

1.00 76.00 76.00
08EPP00101 m LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 16 mm2 EMPOTRADA

Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección
nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas
de derivación, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra; construida según REBT.
Medida desde la primera derivación hasta la arqueta de conexion.

4.00 6.12 24.48
IE10000 u INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO I, DE 6-25  A

4.00 5.23 20.92
IE09100 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL IIII 40 A/30 mA

2.00 119.76 239.52
IE07700 u INTERRUPTOR CONTROL POTENCIA, I, DE 10-35 A

1.00 12.81 12.81
P15FE030 ud PIA (I+N) 20 A

1.00 8.86 8.86
08ECC00103 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 EMPOTRADO

Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 2,5 mm2 de sección nomi-
nal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de
derivación y ayudas de albñileria; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la ca-
ja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

86.00 2.01 172.86
08ECC00210 m CIRCUITO TRIFÁSICO 3x25+2x16 mm2 EMPOTRADO

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 25 mm2 y dos de 16 mm2 de
sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 48 mm, de diámetro, incluso p.p.
de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecuta-
da desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

86.00 10.62 913.32
08ECC00241 m CIRCUITO TRIFÁSICO 4x16+1x10 mm2 SUPERFICIE

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 16 mm2 y uno de 10 mm2,
de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 29 mm de diámetro y 1,25 mm pared, en
montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba-
ñilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección

20 de septiembre de 2018
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hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
240.00 10.39 2,493.60

08ETT00003 u TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2

Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2
de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso
mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido
REBT. Medida la unidad instalada.

8.00 17.00 136.00
08EWW00011 u CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 6 MAGN.

Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor diferencial
y seis magnetotérmicos, incluso ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medi-
da la unidad instalada.

1.00 8.16 8.16
IE11000 u INTERRUPTOR SENCILLO

16.00 0.89 14.24
P16BA020 ud Conjunto regleta 1x36 W. AF

30.00 14.42 432.60
P16FA010 ud Emergencia inc. IP20 45 lm.

12.00 27.52 330.24
08EPP00003 u ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de me-
dio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil lami-
nado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso
excavación, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construida según
REBT. Medida la unidad terminada.

1.00 118.66 118.66

TOTAL CAPÍTULO 04 Electricidad 5,544.46

20 de septiembre de 2018
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CAPÍTULO 05 Fontanería y P.C.I.
08FAA90001 u ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm de diá-
metro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales,
obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía su-
ministradora. Medida la unidad ejecutada.

1.00 306.55 306.55
08FAC00001 u CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 10 mm

Contador general de agua, de 10 mm de calibre, instalado en armario de 0,6x0,5x0,2 m, incluso lla-
ves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros, y p.p. de pequeño material, cone-
xiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora.
Medida la unidad instalada.

1.00 157.56 157.56
08FFP90020 m CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO PE-X, EMPOTRADA, 20 mm DIÁM.

Canalización de polietileno retículado PE-X, empotrado, de 20 mm de diámetro exterior y 1,90 mm
de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especia-
les, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

128.00 3.67 469.76
08PIE00023 u EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg

Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de
chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de reci-
pientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herra-
jes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado
según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.

2.00 28.69 57.38
08FGW00002 u EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAM. VERTICAL PRIMERA CALIDAD

Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical, formado por llaves, cruceta cromada de
primera calidad; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

4.00 18.34 73.36
08FVL00004 u LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm)

Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro,
incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad
instalada.

1.00 13.25 13.25
04EAP90001 u ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.

Arqueta de paso de 51x51 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 L 50.5 y
conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según
CTE. Medida la unidad ejecutada.

5.00 102.38 511.90
04ECF90003 m COLECTOR ENTERRADO, FIBROCEM. SANEAM. DIÁM. EXT. 200 m.

Colector enterrado de fibrocemento de saneamiento, de 200 mm de diámetro nominal, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de juntas de fibrocemento con piezas dentadas en
uniones de tubos y en conexión con arquetas, cinta de señalización, excavación en tierras y relleno;
construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.

140.00 26.09 3,652.60
04ECP90005 m COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 mm.

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas
especiales, excavación entierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.

16.00 15.95 255.20
P02WR240 ud Rejilla fundic.sumid.100x30 cm

2.00 42.95 85.90
P02WR110 ud Rej.fundic.cuadr.c/cerco 250 mm.

14.00 10.89 152.46
08FGL00001 u BEBEDERO OVINO/CAPRINO

Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas croma-

20 de septiembre de 2018
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das, caño alto giratorio con aireador, desagüe automático, sifón botella y llaves de regulacion; cons-
truido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

10.00 168.00 1,680.00
08FGL00002 u COMEDERO FORRAJERO (2m)

Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas croma-
das, caño con aireador, válvula de desagüe, enlace, tapón, cadenilla y llaves de regulacion; cons-
truido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

12.00 252.00 3,024.00
08PIE00002 u EXTINTOR MÓVIL, DE AGUA, 10 l

Extintor móvil, de agua, con 10 l de capacidad, eficacia 34-B, formado por recipiente de chapa de
acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a
presión y con protección interna contra la corrosión, válvula de descarga, de asiento con palanca pa-
ra interrupción, manómetro, manguera y boquilla con funciones de chorro y de pulverizacion, herra-
jes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado
según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.

4.00 56.23 224.92

TOTAL CAPÍTULO 05 Fontanería y P.C.I. 10,664.84

20 de septiembre de 2018
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CAPÍTULO 06 Cubierta
P05CP010 m2 Chapa acero prelacado 0,6 mm

1,565.79 4.24 6,638.95
XT14200 m3 POLIURETANO DENSIDAD 30 kg/m3

47.00 78.82 3,704.54

TOTAL CAPÍTULO 06 Cubierta 10,343.49

20 de septiembre de 2018
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CAPÍTULO 07 Albañilería
E06BHG030 m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón HA-25/B/20/I y
armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-
tros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxi-
liares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

839.10 13.69 11,487.28
10CEE00005 m2 ENFOSCADO SIN MAESTREAR NI FRATASAR EN PAREDES

Enfoscado sin maestrear ni fratasar en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

1,678.17 4.80 8,055.22

TOTAL CAPÍTULO 07 Albañilería 19,542.50
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CAPÍTULO 08 Carpintería
11MPB00151 m2 PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm

Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de pino flandes
de70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabrica-
da normalizada de 35 mm, canteada por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, segu-
ridad y cierre, con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a
fuera del precerco.

3.80 60.16 228.61
11APC00126 m2 PUERTA CORREDERA AC. GALVANIZADO TIPO IV (> 3 m2)

Puerta de hojas correderas ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de es-
pesor mínimo 0,8 mm, tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de
estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas
con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

16.00 34.59 553.44
11APA00125 m2 PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2)

Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espe-
sor mínimo 0,8 mm, tipo III (1,50-3m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de
estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de
juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

3.80 38.34 145.69
E04 u SILO PARA PIENSO 13.000 KG PUESTO EN OBRA

2.00 2,800.00 5,600.00
11AVC00230 m2 VENTANA METALICA DE UNA HOJA CON MALLA ANTIPÁJARO 60X120 cm

Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cromo-niquel (18%
CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo IV (> 3
m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fija-
ción, junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de polipropileno, vierteaguas, herrajes de desliza-
miento, cierre y seguridad, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y tornillería de acero inoxi-
dable; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

34.00 54.20 1,842.80

TOTAL CAPÍTULO 08 Carpintería 8,370.54
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CAPÍTULO 09 Gestión de residuos de la construcción y demolición
ER00100 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS

Medido el volumen aparente descargado en almacén

1.00 13.47 13.47
EM00100 t CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA

Medido el peso real descargado en almacén
1.00 6.47 6.47

EH00100 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS

Medido el peso real descargado en almacén
1.00 9.70 9.70

EW00100 u CONTENEDOR 3 m3
60.00 3.24 194.40

17RRR00340 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización
situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon
de gestión. Medido el volumen esponjado.

4.00 21.78 87.12

TOTAL CAPÍTULO 09 Gestión de residuos de la construcción y demolición 311.16
TOTAL 123,501.96
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