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A.01 A.01 A.01 A.01 MEMORIA DESCRIPTIVA.MEMORIA DESCRIPTIVA.MEMORIA DESCRIPTIVA.MEMORIA DESCRIPTIVA.    
 
1.1 ANTECEDENTES. 
 
 Tiene por objeto el presente encargo, la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución para Adecuación primera 

planta piscina_Pederera (Sevilla). Perteneciente al PLAN SUPERA V. 
 
El presente proyecto pretende finalizar las últimas obras para la puesta en funcionamiento de la planta primera de la 
piscina cubierta de la localidad, así como terminar los últimos remates y acabados de la misma, así como las últimas 
instalaciones necesarias para la puesta en marcha. 
 
 
1.2 AGENTES. 
 
 Promotor Excelentísimo Ayuntamiento de la localidad de Pedrera,  con sede  Plaza del Pueblo, nº 1, Pedrera (Sevilla) 
C.P. 41566 y con CIF: P-4107200-J, siendo los redactores del proyecto los arquitectos D. Carlos Parra Boyero,  colegiado 
número 5.045 del C.O.A.Sevilla, D. Manuel López Pradas 428 COA Huelva y Dña. Victoria Rodríguez Rodríguez 360 COA 
Huelva y Carlos Toledano Rincón Ingeniero Técnico Industrial en el apartado de instalaciones 
  
1.3 ESTADO ACTUAL 
 
Actualmente el edificio tiene los revestimientos acabados en toda su extensión excepto en; planta primera donde falta 
terminar el falso techo y particiones de baños, vaso de piscina donde falta revestir parte del mismo así como las 
protecciones solares del alzado principal. 
 
Encontramos el hueco del ascensor necesario para hacer accesible la planta primera ya conformado esperando insertar la 
instalación necesaria. 
 
 
1.4 OBJETO DEL PROYECTO 
  
 Se pretende poner completar los últimos elementos que permitirían poner en funcionamiento la piscina cubierta de 
Pedrera situada en C/ SANTO CRISTO S/N, PEDRERA (SEVILLA). La planta primera no se encuentra terminada y es 
necesario hacerla accesible por medio del ascensor. 
 
Se trata de terminar todos los ACABADOS, para ello será necesario, disponer el falso techo de la planta primera, 
revestir de tableros fenólicos y paneles sandwich las estructuras de acero galvanizado que conforman los bancos de 
planta primera y del vaso de piscinas, y un revestimiento vinílico en el suelo de planta primera. También buscamos 
COMPERTIMENTAR las cabinas de duchas de los vestuarios así como los aseos de planta primera. En planta primera 
necesitamos aumentar la superficie para realizar actividades deportivas. Para ello se propone tapar el “patio” sobre las 
entradas a los vestuarios para poder usar ese suelo. Sin embargo no queremos perder las condiciones de iluminación que 
dicho patio proporciona en planta baja. La solución que se ha adoptado es un vidrio pisable enmarcado en una 
CARPINTERÍA embutida en el suelo para no generar desnivel alguno en el suelo. En el mismo apartado de carpinterías 
falta incluir las protecciones solares que mejorarán las condiciones de iluminación y comportamiento energético de la 
piscina.  
 
Para poder poner en marcha el equipamiento es necesario completar también un conjunto de INSTALACIONES. En primer 
lugar el ascensor, necesario para hacer accesible la planta primera y que permitiría cumplir con las normativas de 
accesibilidad correspondientes. Al tener que completar la planta primera incluyendo el falso techo, es necesario incluir las 
luminarias y mecanismos necesarios. La siguiente instalación a incluir será un decalcificador, necesario para aumentar la 
vida útil de toda la instalación de tratamiento de aguas. Un sistema de alarma y de seguridad y finalmente uno de 
megafonía, icluyendo todas las conexiones a la instalación eléctrica existente. A su vez es necesario realizar una serie de 
reparaciones en el saneamiento realizado en la primera fase. 
 
Incluimos como parte del EQUIPAMIENTO, bancos y taquillas fenólicos fijados a suelo y paramentos serán necesarios para 
el uso de los vestuarios.  
 
 
 
 



 

 
 USO CARACTERÍSTICO. 
 
 El uso característico es el de piscina cubierta con sala deportiva, no estando prevista la modificación del mismo. 
 
 RELACIÓN CON EL ENTORNO. 
 
 El edificio se encuentra en la entrada de Pedrera junto a uno de los polígonos industriales y en las zonas de 
expansión. 
 
CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 
 
 El tipo de intervención no afecta ninguna de los Documentos Básicos excepto el DB-SUA en lo relativo a la 
accesibilidad, debido a la introducción del ascensor. Siendo el decreto 293/2009 más restrictivo, consideramos que con su 
cumplimiento más adelante cubrimos los requisitos marcados en el DB-SUA  
  
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 
  
 El edificio cumple con la normativa para personas con discapacidad y superación de barreras arquitectónicas marcada, 
tanto en el cumplimiento del Documento Básico SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad como en la de la Junta de 
Andalucía, Decreto de Accesibilidad 293/2009. 
 
 Otras normativas (Urbanísticas, habitabilidad,) y su cumplimiento, quedan reflejados en esta memoria. 
 
 
1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO. 
 
 DETERMINACIÓN DE LAS PRESTACIONES POR REQUISITOS BÁSICOS. 
 
 En cuanto al programa de necesidades, las prestaciones exigidas por la propiedad coinciden con lo proyectado. 
 
 
 
 LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO. 
 
 El uso de edificio viene definido como piscina cubierta con sala deportiva, por lo que su utilización no podrá ser otra. 
En el proyecto se han diseñado los diferentes espacios para el uso previsto, no pudiéndose utilizar el edificio para otra 
actividad, a no ser que se redacte otro proyecto que dote al inmueble de los requerimientos necesarios para el nuevo 
uso. 
 
 
 
 
 
 
 
Sevilla, Junioo de 2017 
 
 
 
 
Carlos Parra Boyero                    Victoria Rodríguez Rodríguez                 Manuel López Pradas 
Arquitecto                              Arquitecto                                     Arquitecto 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS (1 de 2) 

 
 
 
Trabajo Proyecto Básico y de Ejecución para Adecuación primera planta piscina_Pederera (Sevilla).  

Emplazamiento C/ SANTO CRISTO S/N, PEDRERA (SEVILLA) 

Promotor(es) EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PEDRERA 
      
      

Arquitecto(s) CARLOS PARRA BOYERO, VICTORIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MANUEL LÓPEZ PRADAS 
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Vigente 

Denominación        

            
En tramitación 

Denominación       

 
PGOU  Plan General de Ordenación Urbanística POI   Plan de Ordenación Intermunicipal PE     Plan Especial 
NSM    Normas Subsidiarias Municipales PS    Plan de Sectorización PERI Plan Especial de Reforma Interior 
DSU     Delimitación de Suelo Urbano PAU Programa de Actuación Urbanística ED    Estudio de Detalle 

 PP    Plan Parcial PA    Proyecto de Actuación 
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Protección especial legislación 
Protección especial planeamiento 
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Hábitat rural diseminado 
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS (2 de 2) 
 
 

 CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA EN TRÁMITE PROYECTO 

Parcela mínima EXISTENTE       NO SE MODIFICA 

Parcela máxima EXISTENTE       NO SE MODIFICA 

Longitud mínima de fachada EXISTENTE       NO SE MODIFICA 

PA
RC
EL
AC
IÓ
N
 

Diámetro mínimo inscrito -       - 

Densidad 12       NO PROCEDE 

Usos predominantes Residencial       CUMPLE 

Usos compatibles Ser.Terc.       CUMPLE U
S
O
S
 

Usos prohibidos -       - 

EDIFICABILIDAD           EXISTENTE 
Altura máxima, plantas PB+2+AT.       CUMPLE 

Altura máxima, metros EXISTENTE       CUMPLE 

A
LT
U
R
A
 

Altura mínimos EXISTENTE       CUMPLE 

Ocupación planta baja EXSITENTE       CUMPLE 

Ocupación planta primera EXISTENTE        CUMPLE 

Ocupación resto plantas EXISTENTE       CUMPLE 

O
C
U
P
A
C
IÓ

N
 

Patios mínimos EXSITENTE       CUMPLE 

Tipología de la edificación ENT. MEDIANERAS       ENT. MEDIANERAS 

Separación lindero público EXISTENTE       EXSITENTE 

Separación lindero privado -       - 

Separación entre edificios -       - 

Profundidad edificable -       - S
IT
U
A
C
IÓ

N
 

Retranqueos -       - 

Grado protección Patrimonio-Hco.             CUMPLE 

PR
O
TE

CC
IÓ

N 

Nivel máximo de intervención .       CUMPLE 

Cuerpos salientes -       - 

Elementos salientes -       - 

O
T
R
O
S
 

Plazas mínimas de aparcamientos -       - 

 
 
      

 
 

 NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE. 

 EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANÍSTICAMENTE A PARTIR DE UN INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA AÚN EN TRAMITACIÓN. 

 EL PROMOTOR CONOCE LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA FICHA, Y SOLICITA A EL VISADO DEL EXPEDIENTE. 

PROMOTOR/A/ES/AS 
Fecha y firma 

ARQUITECTO/A/S 
Fecha y firma 

 
 



A.03A.03A.03A.03.... MEMORIA CONSTRUCTIVA: MEMORIA CONSTRUCTIVA: MEMORIA CONSTRUCTIVA: MEMORIA CONSTRUCTIVA:    
    
    
3.1 SISTEMA DE ACABADOS 
    
    Se plantea falso techo de lamas rectangulares de aluminio tipo ITALIA 30 o equivalente fijadas a rastreles 
de acero lacado en negro, sujetas a varilla roscada regulables en altura. El falso techo se dispone a una altura 
coincidente con la de la carpintería de separación de dependencias 2.65m, sin embargo las vigas de descuelgue de 
hormigón están a 2,60m de altura. El falso techo está más elevado para evitar agobios. Para poder pasar las 
conexiones de las luminarias disponemos un cajón de acero galvanizado a 2.50m. 
 
El revestimiento de los bancos de planta primera se realiza mediante tablero fenólico fijado a estructura de 
acero galvanizado existente mediante fijaciones de acero inoxidable cubriendo todos los huecos. Color a decidir 
por la dirección facultativa. El del cajón de intalaciones inferior en el vaso de piscinas lo haremos combinando 
panel sándwich de acero lacado en color plata en todo el frente y por medio de tablero fenólico en los bancos 
con colores a decidir por dirección facultativa. El poyete horizontal superior del cajón también se realizara en 
tablero fenólico de color gris oscuro. Dejamos una fisura inferior para dejar paso al aire de retorno de la 
climatización. La fisura será protegida por una “L” fenólica a todo lo largo del cajón (Ver detalle en planos). 
 
El revestimiento del suelo de planta primera se realizará por medio de suelo vinílico de e=3,2mm con soldadura 
entre juntas dando continuidad al suelo. Perfilería metálica de acero inoxidable en los encuentros con el resto de 
suelos. Rodapié de aluminio en todo su perímetro      
 
. 
3.2 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓN. 
 

  Utilizamos tableros fenólicos para separar las cabinas de las duchas de vestuarios así como las puertas de cada 
una de las cabinas y baños de los vestuarios. Se utiliza la misma compartimentación en los baños de planta 
primera. Pies, fijaciones y herrajes de acero inoxidable      

   
    

 
3.3 SISTEMA DE CARPINTERÍA. 
 
Como comentamos en la descripción del proyecto queremos cubrir con un vidrio pisable las aperturas realizadas 
en el forjado a modo de patio de iluminación para poder ser utilizadas en las actividades deportivas previstas en 
la planta primera sin perder las posibilidades de iluminación de dichas aperturas. Se propone una perfilería de 
acero embutida en el suelo sobre la que se dispone un vidrio de seguridad laminado de 10+10 con doble butiral y 
silicona estructural en las juntas todo acabado al mismo nivel del suelo terminado de planta primera para evitar 
tropiezos. 
 
Para la ejecución de las protecciones solares del alzado Sur, se propone disponer una serie de lamas de acero 
galvanizado plegadas e=3mm fijadas a las costillas de acero galvanizado exteriores por medio de una serie de 
cartelas de acero galvanizado a modo de ménsulas de soporte. 
 
 
3.4 SISTEMA DE INSTALACIONES. 
  
 Ascensor. 

 

Encontramos un hueco ya existente para el ascensor de unas dimensiones de 1.85m X 1.70m. Se plantea un 
ascensor eléctrico accesible con unas dimensiones de cabina de 1.10m X 1.40m con embarques a 270º. El foso del 
ascensor incluye toda la planta sótano registrable desde el mismo y una huida de 3600. Se contempla conexión 
desde el cuadro eléctrico del ascensor al cuadro general que cuenta con espacio disponible para dicho circuito. 
Ver especificaciones técnicas del tipo de modelo en la medición y detalles en el plano correspondiente.   
 
 Iluminación planta primera. 

 



En la actualidad tenemos los circuitos y cajas de registro correspondientes. Se incluyen las luminarias y 
mecanismos necesarios. Continuamos con los modelos de luminarias de planta baja, Tira LED 1080 lm/m - 12 
w/m y sensores de movimiento para activarlas 
 
 Decalcificador 

 
Sistema de decalcificación a la entrada de planta sótano para optimizar el funcionamiento del sistema de 
tratamiento de aguas y que mejora la vida útil de dichos sistemas. 
 
 Instalación de megafonía. 

  
Disponemos sistema de megafonía con altavoces en vaso, vestuarios y sala deportiva de planta primera con 
centralita en módulo de control de entrada con posibilidad de grabación de avisos y programación de los mismos  
 
 
 
3.5 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS. 
 
Los equipamientos necesarios para poner en marcha la piscina corresponden a los elementos de taquillas y 
bancos de cambio que serán fijados a los paramentos mediante elementos de acero inoxidable  
 
  
  
 
 
 
 



 
3.6.  PLAZO DE EJECUCIÓN MÁS PLANNING DE OBRA. 
    



PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOSPROGRAMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOSPROGRAMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOSPROGRAMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS
PROYECTO PLAN SUPERA VPROYECTO PLAN SUPERA VPROYECTO PLAN SUPERA VPROYECTO PLAN SUPERA V
ADECUACION PRIMERA PLANTA PISCINA_Pedrera_Sevilla.ADECUACION PRIMERA PLANTA PISCINA_Pedrera_Sevilla.ADECUACION PRIMERA PLANTA PISCINA_Pedrera_Sevilla.ADECUACION PRIMERA PLANTA PISCINA_Pedrera_Sevilla.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

### ### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

###

###

### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

P.E.M. MENSUAL 67.087,24 67.087,24 67.087,24 67.087,24 €

P.E.M. A ORIGEN 

17.061,72 € 27.468,81 €

Cap. 04 VIDRIERIA

IMPORTE               
EUROS

753,04 €

481,76 €

14.000,21 €

21.125,33 €

16.562,08 €

604,26 €

1.105,20 €

17.061,72 € 44.530,53 €

CAPITULOS

Cap. 02 INSTALACIONES PENDIENTES

MES 1 MES 2

PINTURAS

DECORACIÓN Y EQUIPAMIENTO

Cap. 04

SEGURIDAD Y SALUD

Cap. 05

Cap. 01 ASCENSOR

Cap. 03 REVESTIMIENTOS

GESTIÓN DE RESIDUOS

Cap. 06

Cap. 07

12.455,36 €

MES 3

22.556,71 €

67.087,24 €



3.7.  CLASIFICACIÓN CONTRATISTA. 
 
Al ser el presupuesto de obra inferior a 350.000 euros sin IVA,  
 
No procede la clasificación en base a lo estipulado en la disposición adicional sexta del Real Decreto-Ley 
9/2008, de 28 de noviembre de 2008. 
 
 
 
 
Sevilla, Junio de 2017 
 
 
 
 
Carlos Parra Boyero                    Victoria Rodríguez Rodríguez                 Manuel López Pradas 
Arquitecto                              Arquitecto                                     Arquitecto 
 



3.8.  DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
En la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta lo exigido por los artículos 74 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y 125 del Reglamento General de Ley 13/1995 de 
Contratos de las Administraciones Públicas., aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en el 
sentido de que constituye una unidad completa, siendo suficiente la ejecución de la totalidad de las obras que 
desarrolla para una puesta en uso inmediata, no necesitando pues ningún tipo de obra complementaria. En la 
redacción del proyecto se incluyen todos los planos y documentos necesarios para la ejecución de las obras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sevilla, Junio de 2017 
 
 
 
 
Carlos Parra Boyero                    Victoria Rodríguez Rodríguez                 Manuel López Pradas 
Arquitecto                              Arquitecto                                     Arquitecto 



3.9. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 

22 de junio de 2017 
 Página 1 

 

 1 ASCENSORES E INS. MECÁNICAS ...................................................................................................................................  14.000,21 20,87 
 2 INSTALACIONES PENDIENTES .........................................................................................................................................  21.125,33 31,49 
 3 REVESTIMIENTOS...............................................................................................................................................................  16.562,08 24,69 
 4 VIDRIERIA.............................................................................................................................................................................  1.105,20 1,65 
 5 PINTURAS ............................................................................................................................................................................  604,26 0,90 
 6 DECORACION Y EQUIPAMIENTO......................................................................................................................................  12.455,36 18,57 
 7 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................................................................................  753,04 1,12 
 8 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  481,76 0,72 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 67.087,24 

 19,00 %  GG + BI ..........................................               12.746,58 

 21,00 % I.V.A. ................................................................................  16.765,10 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 96.598,91 

 

 HONORARIOS TÉCNICOS INGENIERÍA INDUSTRIAL REDACCIÓN DE PROYECTO 1.239,68 

 HONORARIOS TÉCNICOS INGENIERÍA INDUSTRIAL DIRECCIÓN DE OBRAS 1.239,67 

 HONORARIOS INGENIERÍA TÉCNICA 2.479,35 

 21,00 % I.V.A. ................................................................................  520,66 

 TOTAL INGENIERÍA TÉCNICA 3.000,01 

 

 PRESUPUESTO GENERAL 99.598,92 

 

 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 PEDRERA, a JUNIO 2017. 

 

 

 EL AYUNTAMIENTO DE PEDRERA LOS PROYECTISTAS 

   



A.0A .0A .0A .04444 . CUPL IM IENTO DE OTROS .  CUPL IM IENTO DE OTROS .  CUPL IM IENTO DE OTROS .  CUPL IM IENTO DE OTROS 

REGLAMENTOS Y D ISPOS IC IONESREGLAMENTOS Y D ISPOS IC IONESREGLAMENTOS Y D ISPOS IC IONESREGLAMENTOS Y D ISPOS IC IONES     

 

A.04.01.  NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NORMATIVA  DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.  
2015 JUNIO 
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3.2.-APARATOS ELEVADORES 
3.3.-INSTALACIONES  AUDIOVISUALES. 
3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA 
CALIENTE. 

LEGIONELOSIS 
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
3.6.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO 
3.7.-APARATOS A PRESIÓN 
3.8.-COMBUSTIBLES 
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES 
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES. 

4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 

4.1 MARCADO “CE” 
4.2.-CEMENTOS Y CALES 
4.3.-ACEROS 
4.4.-CERÁMICA 

 

5. OBRAS 

5.1.-CONTROL DE CALIDAD 
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN 
5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
5.4.-CONTRATACIÓN 

6. PROTECCIÓN 

6.1.-ACCESIBILIDAD. 
6.2.-MEDIO AMBIENTE 

NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 
AGUAS LITORALES 
RESIDUOS 
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 
6.4.-SEGURIDAD Y SALUD 

7. OTROS 

7.1.- CASILLEROS POSTALES 

 



Nomenclatura: 
 
Normativa  Estatal .............................................normal
  
Normativa  de Andalucía .........................en cursiva  

Corrección de errores ............................................. 
    un asterisco. 
Modificaciones, desarrollos o disposiciones 
complementarias... dos asteriscos. 
 

 
1. GENERALES 
  
Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. 
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02** 
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10** 
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13** 
 
Código Técnico de la Edificación. 
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. BOE 28.03.2006, 
BOE 25.01.08* 
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, 
BOE 20.12.07 *, BOE 18.10.08 ** 
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 * 
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 ** 
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE 22.04.10 ** 
Sentencia de 4 de mayo de 2010. Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
BOE 30.07.2010 ** 
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13** 
Orden FOM1635/2013, de 10.09.13, BOE 12.09.13** 
 
 
2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Código Técnico de la Edificación. 
(según disposiciones normativas anteriores) 
Contenido:  
Parte I  
Parte II. Documentos Básicos. DB  
 
Registro General del Código Técnico de la Edificación. 
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro 
General del Código Técnico de la Edificación. BOE 19.06.08 
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, BOE 22.04.10 ** 
 
2.1.- SE Seguridad Estructural  
 
CTE DB SE Seguridad Estructural. 
 
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación. 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y  
Edificación (NCSR-02). 
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02 
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07** 
 
- ESTRUCTURAS ACERO  
 
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE 
Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la Edificación”; 
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011) 
Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio de la Presidencia. 
BOE 23.06.2011 
 
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.  
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y 
cubiertas 
R.D. 1339/2011, de 3.10.11, por el que se deroga el Real Decreto 
1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos 
resistentes para pisos y cubiertas 

 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. 
BOE 22.8.08. BOE 24.12.08* 
 
 
- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE 
Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación 
 
- ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con 
los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la 
Edificación 
 
 
2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio 
 
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio 
- SI 1 Propagación interior 
- SI 2 Propagación exterior 
- SI 3 Evacuación de ocupantes 
- SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
- SI 5 Intervención de los bomberos 
- SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 
14.12.93. BOE 7.05.94*.  
Orden 16.04.98, BOE 28.04.98** 
 
Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales. 
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
BOE 17.12.2004. BOE 05.03.05* 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de reacción y 
resistencia al fuego) 
R.D. 842/2013, de 31.10.13, del Mº de Presidencia. BOE 23.11.2013 
 
 
2.3.- SU Seguridad de Utilización  
 
CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
- SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
- SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de 

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

inadecuada 
- SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones 

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

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

rayo 
- SUA 9 Accesibilidad 
 
 
2.4.- HS Salubridad 
 
CTE DB HS Salubridad  
 



 

   

 

  
 

- HS 1 Protección frente a la humedad  
- HS 2 Recogida y evacuación de residuos  
- HS 3 Calidad del aire interior  
- HS 4 Suministro de agua 
- HS 5 Evacuación de aguas  
 
2.5.- HR Protección frente al Ruido 
 
Ley del  Ruido. 
Ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE 276 18/11/2003. 
R.D.L. 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05** 
R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**.  
R.D.1038/2012, de 21.11.12 BOE 26.07.12** 
 
DB-HR Protección frente al ruido 
Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 
23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08*.  
Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08**  
Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09** 
 
2.6.- HE Ahorro de Energía 
 
CTE DB HE Ahorro de energía. 
 
- HE-0 Limitación del consumo energético 
- HE-1 Limitación de la demanda de energía. 
- HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) 
- HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de ilumi-

nación.  
- HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  
- HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  
 
 
3. INSTALACIONES    
     ___ 
 
3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua. 
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 
02.10.74,  
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975**,  
Orden 23.12.75, BOE 03.01.76** 
 
Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para 
instalaciones interiores de suministro de agua. 
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80 
 
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. 
D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA 10.09.91,  
D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993** 
D. 9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011** 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia. BOE 
21.02.2003. BOE 4.03.03*.  
ORDEN SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05** 
Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09** 
ORDEN SAS/1915/2009, de 8.07.09, BOE 17.07.09** 
 
3.2.-APARATOS ELEVADORES  
 
Aprobación  del texto revisado del Reglamento de Aparatos 
Elevadores. 
Orden de 30.06.66, del Mº de Industria. BOE 26.07.66 BOE 20.09.66* 
Orden 20.11.73, BOE 28.11.73**  
Orden 27.06.75, BOE 5.07.1975** 
Orden 25.10.75, BOE 12.11.75**  
Orden 20.07.76, BOE 10.08.76**  
Orden 7.03.81, BOE 14.03.81**  
Orden 7.04.81, BOE 21.04.81** 
Orden 16.11.81, BOE 25.11.81** 
 

Determinación de las condiciones que deben reunir los aparatos 
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la 
aprobación de sus equipos impulsores.  
Orden de 30.07.74, del Mº de Industria. BOE 09.08.74 
 
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas. 
R.D. 1644/2008, de 10.10.08, BOE 11.10.08 
 
Reserva y situación de las viviendas de protección oficial 
destinadas a minusválidos. 
Real Decreto 355/1980 25.01.80, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; 
Art. 2º. B.O.E. 51; 28.02.80 
R.D. 248/1981, de 5.02.81, BOE 26.02.81** 
 
 
Características de los accesos, aparatos elevadores y 
acondicionamientos de las viviendas para minusválidos, 
proyectadas en inmuebles de protección oficial 
Orden 3.3.80  del Mº de Obras Públicas y Urbanismo BOE 18.03.80; 
Art. 1º. Aptdo. B   
 
Reglamento de Aparatos de elevación y manutención.  
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE 11.12.85 
R.D. 1314/1997, Aplicación de la Directiva 95/16/CE sobre 
ascensores, BOE 30.09.97** 
R.D.57/2005, de 21.01.05. BOE. 04.02.05 
R.D.560/2010, de 07.05.10, BOE 22.05.10** 
BOE 19.06.2010* 
BOE 26.08.2010* 
R.D.88/2013, de 8.02.13, BOE 22.02.13 
BOE 9.05.13* 
 
Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos de 

elevación y su manutención en la comunidad autónoma andaluza. 
Orden de 14.11.86 de la Cª de Fomento y Turismo.  BOJA 25.11.86 
 
Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE, 
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico. 
(Directiva 84/528/CE derogada por Directiva 95/16, de 29 de Junio) 
R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y Energía. BOE 
20.05.88 
 
Adaptación de los aparatos elevadores al D.72/1992, de 5.5.92, de 
normas técnicas sobre accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas 

D. 298/1995 de 26.10.95  BOJA 6.2.96 
 
Actualización de  la tabla de Normas UNE y sus equivalentes ISO 
y CENELEC. 
Res. de 24.07.96, de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial. 
BOE 14.08.96 
 
Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. 
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial  
BOE 23.04.97. BOE 23.05.97* 
 
Directiva del parlamento y del consejo 95/16 CE sobre 
ascensores. 
R.D. 1314/1997, de 01.09.97 del Mº de Industria y Energía. BOE 
30.09.97 BOE  28.07.98*  
BOE 13.08.99**.  
BOE 4.02.05**.  
BOE 11.10.08** (a partir del 29 de diciembre de 2009) 
 
Regulación de la obligatoriedad de instalación de puertas de 
cabina,  así como de otros dispositivos complementarios de 
seguridad en los ascensores existentes  

D.178/1998 de 16.09.98 de la Cª de Trabajo e Industria BOJA 
24.10.98 
 



 

   

 

  
 

RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se delegan competencias 

en materia de aparatos elevadores para obras 

Resolución 24.03.99, BOJA 29.04.99 
 
Autorización para anular el dispositivo de cierre de las puertas de 
cabina de ascensores cuando éstos sean utilizados por 
minusválidos con necesidad de silla de ruedas.  

Resolución de 26.05.2004, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y 
Minas, BOJA 20.7.04. 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-MIE-AEM1 
Orden 23.09.1987 del Mº de Industria y Energía BOE 6.10.1987 BOE 
12.05.88*  
Orden 11.10.88, BOE 21.10.88** 
Orden 25.07.91, BOE 11.09.91** 
ITC-MIE-AEM-1. 
Res. de 27.04.92, de la Dirección General de Política Tecnológica. 
BOE 15.05.92 
 
ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas torre desmontables para obra u 
otras aplicaciones.  
R.D. 836/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología.  BOE 
17.07.03. BOE 23.01.04* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10 
 
ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras de 
manutención. 
Orden de 26.05.89, del Mº de Industria y Energía. BOE 09.06.89 
 
ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas móviles autopropulsadas. 
R.D. 837/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 
17.07.03. 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10 
 
3.3.-INSTALACIONES  AUDIOVISUALES. 
 
Instalación de antenas receptoras en el exterior de inmuebles. 
Decreto de 18.10.57, de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57 
 
Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal 
de televisión por cable 
Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno 
BOE15.05.74 
 
Ley General de la comunicación audiovisual 
Ley 7/2010, de 31.03.2010, BOE 1.04.2010 
Resolución 21.06.2010, BOE 12.08.2010** 
Ley 2/2011, de 04.03.2011 BOE 5/3/2011** 
Ley.O. 4/2011, de 11.03.2011, BOE 12.03.11** 
Resolución 13.07.11, BOE 27.07.11** 
R.D.L. 14/2011, de 16.09.2011, BOE 20.09.11** 
R.D. 1624/2011, de 14.112011, BOE 7.12.11** 
 
Especificaciones técnicas del punto de terminación de la red 
telefónica conmutada (RTC) y requisitos mínimos de conexión de 
las instalaciones privadas de abonado. 
Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, del Mº de Obras Públicas 
Transportes y Medio Ambiente. BOE 22.12.94 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación. 
R.D. Ley  1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98.  
Resolución 26.03.98, BOE 3.04.98 ** 
Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99** 
Resolución 1.11.01, BOE 24.11.01** 
Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05** 
 
Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 48/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Orden 9.04.99, BOE 11.05.99*  

Ley 5/1999, de 29.12.99, BOE 30.12.99** 
Orden 9.03.00, BOE 15.03.00** 
R.D.L. 7/2000, de 23.06.00, BOE 24.06.00** 
R.D.L. 1890/2000, de 20.11.00, BOE 2.12.00** 
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00** 
RD 541/2001, de 29.05.01, BOE 9.06.01** 
RD 1066/2001, de 28.09.01, BOE 28.09.01** 
Resolución 15/2001, de 29.11.01, BOE 20.12.01** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
R.D. 164/2002, de 08.02.02, BOE 16.02.02 ** 
Ley 34/2002, de 11.07.02, BOE 12.07.02** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03 ** 
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
Ley 56/2007, de 28.12.07, BOE 29.12.07** 
 
Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de 
la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones 
Real Decreto 1890/2000. BOE 2.12.00. 
Resolución 23.03.01, BOE 6.04.01** 
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05** 
Orden ITC/2036/2010, de 22.07.10, BOE 28.07.10** 
 
Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14 
Ley 4/2004, de 29.12.04 BOE 30.12.04** 
R.D. 2296/2004, de 10.12.04, BOE 30.12.04** 
R.D. 1620/2005, de 30.12.05, BOE 31.12.05** 
R.D. 920/2006, de 28.07.06, BOE 2.09.06** 
R.D. 964/2006, de 1.09.06, BOE 18.09.06** 
Ley 25/2007, de 18.10.07, BOE 19.10.07** 
Ley 56/2007, de 28.12.07, BOE 29.12.07** 
R.D. 863/2008, de 23.05.08, BOE 7.06.08** 
ORDEN ITC/3538/2008, de 28.11.08, BOE 6.12.08** 
R.D. 899/2009, de 22.05.09, BOE 30.05.09** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
R.D. 244/2010, de 5.03.10, BOE 24.03.10** 
Ley 7/2010, de 31.03.2010, BOE 1.04.2010** 
Ley 2/2011, de 04.03.2011 BOE 5/3/2011** 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones 
R.D. 346/2011, de 11 de marzo, Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
BOE 01.04.11, BOE, 18.10.11* 
Orden ITC/1644/2011, de 10.06.11, BOE 16.06.2011** 
 
3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE.  
 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas 
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11* 
 
Instrucciones complementarias MI IF del reglamento de seguridad 
para plantas e instalaciones frigoríficas.  
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11* 
 
Disposiciones de aplicación en la Directiva del Consejo de las CE 
90/396/CEE sobre aparatos de gas. 
R.D.1428/1992, de 27.11.92, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 
BOE 05.12.92, BOE 23.01.93*, BOE 27.01.93*  
R.D. 276/1995, de 24.02.95, BOE 27.03.95** 
 
Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua 
caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos. 
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 
27.03.95, BOE 26.05.95*.  
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)  
R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE 
29.08.07, BOE 28.02.08* 
R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09** 
R.D.  249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10** 
R.D. 238/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13**  BOE 05.09.2013* 
 
LEGIONELOSIS 
 



 

   

 

  
 

Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de 
instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis y se 
crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas 

de Andalucía. 
D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº 144, de 
07.02.02. 
D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08** 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis 
R.D. 865/2003, de 04.07.03, del  Mº Sanidad y Consumo. BOE 
18.07.2003. 
R.D. 830/2010, de 25.06.10, BOE 14.07.2010** 
 
 
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 
Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación. 
R.D. 337/2014, de 09.05.2014, del Mº de Industria, Energía y Turismo. 
BOE 09.06.2014. 
Orden 6.07.84, BOE 1.08.84** 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.  
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84  
 
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de 
transformación. 
Resolución de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de 
Industria y Energía. BOE 26.06.84.  
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con 
conductores aislados bajo canales protectores de material 
plástico 
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de Innovación 
Industrial B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88* 
 
Transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*.  
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01** 
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01** 
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02** 
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03** 
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04** 
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05** 
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06** 
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07** 
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07** 
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08** 
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
e  Instrucciones técnicas complementarias ITC BT. 
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
BOE18.09.02.  
Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
R.D. 1053/2014, de 12.12.14, BOE 31.12.14** 
 
Procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos a 
utilizar en instalaciones temporales de ferias y manifestaciones 
análogas. 

Instrucción 31.03.04, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. 
BOJA 19.4.04. 

Instrucción 29.12.06, BOJA 22..01.07** 
 
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de 
ENDESA Distribución.  

Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. 
BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06 
 
Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas 
de baja tensión. 

Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07. 
 
Régimen retributivo de la actividad de distribución de energía 
eléctrica. 
R.D. 222/2008, de 15.02.08, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. BOE 18.03.08 
Circular 3/2008, de 06.11.08, BOE 24.11.08** 
Orden ITC/3801/2008, de 26.12.08, BOE 31.12.08** 
Orden ITC/2524/2009, de 08.09.09, BOE 23.09.09** 
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11** 
 
3.6.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO  
 
Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de 
saneamiento de poblaciones. 
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 
24.09.86. BOE 28.02.87* 
 
Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición 
sobre vertidos de aguas residuales. 
Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 
23.11.87, BOE 18.04.88* 
 
Reglamento de la calidad de las aguas litorales. 
Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 
08.02.96. 
Orden 14.02.97,  BOJA 04.03.97**  
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03 
 
3.7.-APARATOS A PRESIÓN 
 
Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-AP (1 a 17)  
R.D. 2060/2008, de 12.12.08 
BOE 28.10.09* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.5.10** 
 
Instrucciónes técnicas complementarias del reglamento de 
aparatos a presión 
 
MIE-AP-2.  Orden de 6.10.80 del Ministerio de Industria y Energía  
BOE 4.11.80 
 
MIE-AP1. Orden de 17.03.81, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE 08.04.81, BOE 21.05.81*, BOE 22.12.81* 
Orden 28 de Marzo de 1985 BOE 13.04.85**  
 
MIE-AP9, referente a recipientes frigoríficos.  
Orden de 11.07.83, del Mº  I.E. BOE 22.07.83, BOE 17.10.83*, BOE 
02.01.84* 
 
MIE-AP-12,  referente a calderas de agua caliente.  
Orden de 31.05.85, del Mº de Industria y Energía.  BOE 20.06.85, BOE 
13.08.85* 
 
Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo las 
comunidades europeas 76/767/CEE sobre aparatos a presión. 
Real Decreto 473/1988, de 30.03.88, Ministerio de Industria y Energía 
BOE 20.05.88.  
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 87/404/CEE sobre 
recipientes a presión simple. 
R.D. 1495/1991, de 11.10.91, del Mº de Industria y Energía. BOE 
15.10.91, BOE 25.11.91*  
R.D. 2486/1994, de 23.12.94, BOE 24.01.95 **  
 



 

   

 

  
 

Disposiciones de aplicación de la Directiva 97/23/CE, relativas a 
los equipos de presión 
R.D. 769/1999 de 07.05.99  
R.D. 2060/2008, de 12.12.08, BOE 05.02.99**  
 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias.  
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. BOE 5.02.09 
BOE 28.09.08* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
R.D. 1388/2011, de 14.10.11, BOE 15.10.11** 
 
3.8.-COMBUSTIBLES 
Reglamento de instalaciones petrolíferas. 
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95.  
BOE 20.04.95* 
R.D. 2201/1995, de 28.12.95, BOE 16.02.96** 
R.D. 1427/1997, de 15.09.97, BOE 23.10.97** 
R.D. 1562/1998, de 17.07.98, BOE 08.08.98** 
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99** 
R.D. 365/2005, de 8.04.05, BOE 27.04.05** 
R.D. 1416/2006, de 1.12.06, BOE 25.12.06** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Instrucción técnica complementaria MI-IP3 “Instalaciones 
petrolíferas para uso propio” 
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del Mº de Industria y Energía BOE 
23.10.97  
BOE 24.01.98* 
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo 
con el Reglamento Técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006). 
Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 
11. 
R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, Turismo y 
Comercio. BOE nº 211, de 04.09.06.  
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
BOJA 21.03.07**. 
 
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES 
 
CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria.  
 
CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía 
eléctrica.  
 
Normas e instrucciones complementarias para la homologación 
de paneles solares. 
Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía. BOE nº 
198, de 18.08.80,  
Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07** 
Orden IET/401/2012, de 28.02.12, BOE 2.03.12** 
Orden IET/2366/2014, de 11.12.2014, BOE 18.12.14** 
 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir 
los sistemas solares para agua caliente y climatización. 
Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. BOE. 
25.04.81 
Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05.03.82** 
 
Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones 
solares térmicas para producción de agua caliente 

Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91* 
 
Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, del Mº de Economía. BOE 8/12/2011 
 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. 
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00, BOE 13.03.01*.  
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01** 
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01** 
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02** 
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03** 
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04** 
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05** 
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06** 
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07** 
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07** 
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08** 
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
 
Obligada incorporación de instalaciones de energía solar activa 
de baja temperatura para la producción de agua caliente en los 
edificios de la Junta de Andalucía. 

Acuerdo de 09 de septiembre de 2003, de la Consejería de Empleo y 
Desarrollo Tecnológico. BOJA nº 194, de 08/10/2003. 
 
Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones 
fotovoltaicas conectadas a la red.  

Instrucción 21.01.04, BOJA 9.02.04 
Instrucción de 12.05.06. BOJA 19.06.06** 
 
Normas complementarias conexión instalaciones generadoras de 
energía eléctrica. (Normas complementarias para la obtención de 
punto de conexión de generadores fotovoltaicos o de otra 
naturaleza, contemplados en el RD 436/2004, de 12 de marzo, de 
potencia no superior a 100 kW, susceptibles de conectarse a la 
red de distribución de baja tensión). 

(RD 436/2004 derogado en la forma indicada por RD 661/2007, de 
25.05.07) 
Resolución de 23.02.2005, de la Dir. Gral de Industria, Energía y 
Minas. 
BOJA 22.03.2005 
 
Caducidad de de los puntos de conexión otorgados por las 
compañías distribuidoras a las instalaciones generadoras 
fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión  
Resolución de 14.11.2007, de la Dir. Gral de Industria, Energía y 
Minas. 
BOJA 4.12.07 
 
Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas 
andaluzas 

Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07* 
 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética de Andalucía 

Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07 
Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09** 
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11** 
D. 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013** 
 
Regulación de la actividad de producción de energía eléctrica en 
regimen especial 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07, BOE 25.07.07*, 
BOE 26.07.07* 
R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07** 
Orden ITC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07** 
Resolución 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07** 
R.D. 222/2008, de 15.02.08, BOE 18.03.08** 
Resolución 14 de Mayo 2008, BOE 24.06.08** 
Resolución 14 de Julio 2008, BOE 22.07.08** 



 

   

 

  
 

R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31.07.09** 
Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10** 
R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10** 
R.D. 1614/2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10 ** 
R.D.L. 14/2010, de 23.12.10, BOE 24.12.10** 
Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11** 
R.D. 1544/2011, de 31.10.11, BOE 16.11.11** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
 
Aplicación del Real Decreto 661/2007 

Instrucción de 20.06.07. BOJA 17.07.07. 
 

Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico 
R.D.1110/2007, de 24 de agosto. BOE 18.09.07 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10** 
Resolución 15 Diciembre de 2010, BOE 17/12/10** 
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
Resolución de 29.12.11, BOE 31.12.11** 
 
Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de 
energía solar fotovoltaica andaluzas 

Decreto 50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08 
Decreto 9/2011, BOJA 02.02.11** 
 
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 
14.12.93. BOE 7.05.94*.  
BOE 28.04.98** 
 
 
3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.  
 
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 
ITC MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, 
MIE APQ-6 y MIE APQ-7. 
RD 379/2001, de 6.4.01 Mº Ciencia y Tecnología BOE 10.5.01. BOE 
19.10.01* 

RD 2016/2004, de 11.10.04, BOE 23.10.04** 
R.D. 105/2010, de 5.02.10, BOE 18.3.10** 
 
 
4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS _______________ 
 
4.1 MARCADO “CE” 

 
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS 
DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 
89/106/CEE. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre,  BOE 09.02.1993.  
Orden 1.08.95, BOE 10.08.95** 
R.D. 1328/1995 BOE 28.07.1995. BOE 19.08.1995** 
Orden 29.11.01, BOE 7.12.01** 
Orden CTE/2276/2002, de 4.09.02, BOE 17.09.02 
R.D. 312/2005, de 18.03.05, BOE 2.04.05 
 

DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SOBRE 
ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA DETERMINADOS 
MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN.  

 

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

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

BOE 30.05.02 Resolución 6 de Mayo de 2002 
(Sistemas fijos de lucha contraincendios, paneles de 

yeso, aislamientos, cales, aditivos para hormigón, etc) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

   

 

  
 

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

BOE 27.12.11 Resolución 15 de Diciembre de 2011 
 

BOE 21.07.12 Resolución 6 de Julio de 2012 

BOE 27.04.13 Resolución 18 de Abril de 2013 

BOE 30.08.13 Resolución 19 de Agosto de 2013 

 

Actualización listados disponible en: 
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/directivas.asp?directiva=89/106/cee#traspos
icion 

 

Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las 
órdenes anteriores a las que amplian y/o modifican. 
 
 
4.2.-CEMENTOS Y CALES 
 
Normalización de conglomerantes hidráulicos. 
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64  
BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicación de la Orden 24.06.64 
 
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados.  
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 
04.11.88  
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06** 
 
Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del  Mº de Presidencia. BOE 
19.06.2008.  
BOE 11.09.08* 
 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
4.3.-ACEROS 
 
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable 
soldados longitudinalmente. 
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y 
Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86* 
 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas 
y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros 
materiales férreos. 
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y 
Energía. BOE 03.01.86.  
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99** 
 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
4.4.-CERÁMICA 
 
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y 
tejas cerámicas. 
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 
30.06.88 
 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
5. OBRAS     
     
   
 
5.1.-CONTROL DE CALIDAD 
 
Regulación del control de calidad de la construcción y obra 

pública. 
D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11 

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

Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas. BOJA 14.01.2004.  
Orden 26.03.07, BOJA 24.04.07** 
 
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003 
Orden 24.10.05, BOJA 7.11.05** 
 



 

   

 

  
 

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

Decreto 59/2005. de 01.03.07  de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa. BOJA 20.06.2005.  
Orden 5.10.07, BOJA 23.10.07**.  
Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11** 
Orden 5.03.2013, BOJA 11.03.2013** 
Resolución 9.05.2013, BOJA 5.04.2013** 
Resolución 16.06.2015, BOJA 24.06.2015**  
 
 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
5.4.-CONTRATACIÓN 
 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. 
BOE. 21.06.00. BOE 21.09.00* 
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01* 
Orden 17.12.01, BOE 5.01.02** 
Resolución 19.04.02, BOE 23.04.02** 
Ley 44/2002, de 22.11.02, BOE 23.11.02** 
Orden AEX/3119/2002 de 25.11.02, BOE 11.12.02** 
Ley 53/2002, de 20.12.02, BOE 31.12.02** 
Ley 13/2003, de 23.05.03, BOE 24.05.03** 
Ley 22/2003, de 9.07.03, BOE 10.07.03*^* 
Resolución 27.06.03, BOE 15.08.03** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03** 
Ley 3/2004, de 29.12.04, BOE 30.12.04** 
R.D.L. 5/2005, de 11.03.05, BOE 14.03.05** 
Ley 5/2006, de 10.04.06, BOE 11.04.06** 
Ley 42/2006, de 28.12.06, BOE 29.12.06** 
Resolución 2/04/07, BOE 12.04.07** 
Orden EHA/3875/2007, de 27.12.07, BOE 31.12.07** 
RDL 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11** 
 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11, BOE 
3.02.12* 
Orden EHA/3479/2011, de 19.12.11, BOE 23.12.11** 
BOE 3.02.2012* 
Ley 8/2013, de 26.06.2013, BOE 27.06.2013** 
R.D.L. 8/2013, de 28.06.2013, BOE 29.06.2013** 
 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 
26.10.01. BOE.13.12.01*, BOE 08.02.02* 
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03** 
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04** 
Orden EHA/4314/2004, de 23.12.04, BOE 3.01.05** 
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05** 
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05** 
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09** 
 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción 
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.  
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**. 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
 
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, 
regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el 
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el sector de la Construcción. 

Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.     
 
6. PROTECCIÓN    
     
  

 
6.1.-ACCESIBILIDAD. 
 
Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social. 
R.D. Legislativo 1/2013, de 29.11.13, del Mº de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad BOE 03.12.2013 
 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 

Andalucía. 
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 
21.07.09 
Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12** 
Atención a las personas con discapacidad 

Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados  
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10. 
 
6.2.-MEDIO AMBIENTE  
 
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
LEY 34/2007, de 15.11.07. BOE 16.11.07, BOE 04.07.14** 
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08** 
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. Legislativo, de 1.07.11, BOE 2.07.11** 
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
 
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos 
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08. 
Ley 6/2010, de 24.03.10, BOE 25.03.10** 
Ley 40/2010, de 29.12.10, BOE 30.12.10** 
 
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 
 
Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96 
 
Reglamento de la Calidad del Aire. 
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11 
 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 
20.07.07.  
Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08** 
Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10** 
Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10** 
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.2014, BOJA 30.04.2014** 
Decreto-Ley 3/2015, de 03.03.2015, BOJA 11.03.2015**, BOJA 
20.03.15* 
 
Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y 
modificación de Ley GICA 

D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 11.08.10  
D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12** 
 
Regulación de la autorización ambiental integrada y se modifica 
el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se 
regula la autorización ambiental unificada. 

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

D. 357/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente BOJA 13.08.10 
Decreto 6/2012, de 17.01.12, de BOJA de 06.02.2012** 
 
 



 

   

 

  
 

Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de 
Andalucía 

Decreto 6/2012, de 17.01.12, BOJA de 06.02.2012 
BOJA, 3.04.2013* 
 
 
AGUAS LITORALES 
Reglamento de la Calidad de las aguas litorales. 
D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96 
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03** 
 
Clasificación de las aguas litorales andaluzas y establecimiento 
de los objetivos de la calidad de las aguas afectadas 
directamente por los vertidos 

Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA 04.03.97. BOJA 
11.12.97* 
 
RESIDUOS 
 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 
D.73/2012, de 22.03.2012, BOJA 26.04.12 
 
De residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11 
R.Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12** 
Ley 11/2012, de 19.12.12, BOE 20.12.12** 
Ley 5/2013, de 11.06.13, BOE 12.06.13** 
Decreto 18/2015, de 27.01.15, BOJA 25.02.15** 
R.D: 180/2015, de 13.03.15, BOE 07.04.15** 
 
 
Producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 
13.02.08.  
 
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 

 
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.  
RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. 
BOE 26.10.01*, BOE 16.04.02*, BOE 18.04.02* 
Orden 11.01.02, BOE 12.01.02** 
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05** 
 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia 
energética de edificios. 
RD 235/2013, de 5.04.13, del Mº de la Presidencia. BOE 13.04.13  
BOE 25.05.13* 

 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética 

Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07. 
 
Reglamento de fomento de las energías renovables, el ahorro y la 
edficiencia energética en Andalucía. 

D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11** 
Decreto 2/2013, de 15.01., BOJA 17.01.13** 
 
Registro Electrónico de Certificados Energéticos Andaluces 

Orden de 9.12.2014. BOJA 16.12.2014 
Resolución 12/2015, de 12.06.15, BOJA 18.06.2015** 
 
6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
Patrimonio Histórico Español. 
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85, BOE 
11.12.1985* 
R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96** 
R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87** 

Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87** 
Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98** 
R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98** 
Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91** 
Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91** 
R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91** 
Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93** 
Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94** 
Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94** 
R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95** 
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95** 
R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98** 
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Resolución de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30.11.01** 
Ley 24/2011, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02** 
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03** 
R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05** 
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07** 
R.D. 1708/2011, de 18.11.11, BOE 25.11.11** 
R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11** 
 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de 

Andalucía. 
D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95 
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003** 
 

Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003 
D. 379/2009, de 1.12.09, BOJA 16.12.09** 
D. 379/2011, de 30.12.11., BOJA 30.01.12** 
 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07 
Decreto-ley 1/2009, de 24.02.09, BOJA 27.02.09** 
Decreto-ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09** 
 
6.4.-SEGURIDAD Y SALUD  
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Derogados Títulos I y III 
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 
BOE 06.04.71* 
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78** 
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78** 
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78** 
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80** 
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81** 
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86** 
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89** 
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85** 
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97** 
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97** 
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97** 
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01** 
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03** 
 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95  
 
BOE 31.12.98** (Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 54/2003) 
 
Reglamento de los servicios de prevención 
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 31.01.97  
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98** 
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10** 



 

   

 

  
 

 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. 
BOE 23.4.97 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo 
Real Decreto 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 23.04.97. 
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97** 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos 
Sociales BOE 23.04.97,  
 
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 
12.06.97, BOE 18.07.97* 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 
7.08.97. R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción 
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97.  
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 
de 1.5.01.  

BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01*  
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 
05.11.2005 
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 
de 11.03.2006.  
BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 
de 11.04.2006.  
Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07** 
Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11** 
 
7. OTROS     
     
  ___ 
 
7.1.- CASILLEROS POSTALES 
 
Instalación de casilleros domiciliarios. 
Resolución de 7 de diciembre de 1971. de la Dir. Gral. de Correos y 
Telégrafos. BOE 17.12.71. BOE  27.12.71*.  
 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios 
postales 
Real Decreto 1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00*.  
Resolución 12 de Junio de 2001, BOE 06.07.01** 
Sentencia TS 8/06/04, BOE 09.08.04** 
R.D. 1298/2006, de 10.11.06, BOE 23.11.06** 
R.D. 503/2007, de 20.04.07, BOE 9.05.07** 
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A.05. CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO QUE REGULA LAS PARA LA ACCESIBILIDADA.05. CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO QUE REGULA LAS PARA LA ACCESIBILIDADA.05. CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO QUE REGULA LAS PARA LA ACCESIBILIDADA.05. CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO QUE REGULA LAS PARA LA ACCESIBILIDAD    
EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTEEN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTEEN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTEEN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE    
EN ANDALUCÍA. DECRETO 293/2009.EN ANDALUCÍA. DECRETO 293/2009.EN ANDALUCÍA. DECRETO 293/2009.EN ANDALUCÍA. DECRETO 293/2009. 
 

 
 
Se adjunta ficha. 
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ANEXO I 

 
 

Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009 

 

DATOS GENERALES 
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS* 

 

 
 

 

  
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y 
las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA  nº 12, de 19 de enero) 
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DATOS GENERALES 
DOCUMENTACIÓN 
 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
 
 
ACTUACIÓN 
 
ADECUACIÓN PRIMERA PLANTA PISCINA 
 
 
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 
 
PISCINA CUBIERTA Y SALA DEPORTIVA 
 
 

DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas)  

Número de asientos  
Superficie  
Accesos 1 
Ascensores 1 
Rampas  
Alojamientos  
Núcleos de aseos  
Aseos aislados  
Núcleos de duchas  
Duchas aisladas  
Núcleos de vestuarios  
Vestuarios aislados  
Probadores  
Plazas de aparcamientos  
Plantas PB+1 
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial)  

 
LOCALIZACIÓN 
C/ SANTO CRISTO_PEDRERA (SEVILLA) 
 
TITULARIDAD 
PUBLICA 
 
PERSONA/S PROMOTORA/S 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PEDRERA 
 
PROYECTISTA/S 
CARLOS PARRA BOYERO, VICTORIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MANUEL LÓPEZ PRADAS 
 

 
 

(Página 2 de 42) 



ANEXO I 

 
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 

 
 FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

 
 FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS 

 
 FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 
 

 TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO 

 
 TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL 

 
 TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO 

 
 TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES 

 
 TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES 

 
 TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

 
 TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO 

 
 TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA 

 
 TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES 

 
 TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS 

 
 TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO 

 
 TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
 TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS 

 
 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 

En Sevilla, a 22 de Junio de 2017 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACION ES* 

 
 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO 

 
Descripción de los materiales utilizados 
 
Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 
 
Pavimentos de rampas 
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 
 
Pavimentos de escaleras 
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 
 
 

 Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los 
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...) 
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa 
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante. 
 

 No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES 

ACCESO A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2.1.d), DB-SUA 9) 

 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, de un 
ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado. 

 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica las zonas de 
uso público.  

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal 
accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las 

 Acceso a las 
distintas plantas 

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m² de superficie útil en plantas sin entrada accesible al 
edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no 
sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL 

ESPACIOS EXTERIORES. Se deberá cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto)  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64. DB-SUA Anejo A) 

 Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar lo que proceda): 

 No hay desnivel 

 Salvado con una rampa (Ver apartado "Rampas") 
 Desnivel 

 Salvado por un ascensor (Ver apartado "Ascensores") 

 El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes características: 

 Anchura de paso sistema cuchilla, guillotina o 
batiente automático. 

--- ≥ 0,90 m 
  Pasos 

controlados 

 Anchura de portilla alternativa para apertura por el 
personal de control del edificio. 

--- ≥ 0,90 m 
  

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66. DB-SUA Anejo A) 

Circunferencia libre no barrida por las puertas. Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m  CUMPLE 
Vestíbulos 

Circunferencia libre no barrida por las puertas frente a 
ascensor accesible. 

Ø ≥ 1,50 m ---  CUMPLE 

Anchura libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  CUMPLE 

Longitud del estrechamiento ≤ 0,50 m ≤ 0,50 m  CUMPLE 

Ancho libre resultante ≥ 1,00 m ≥ 0,90 m  CUMPLE Estrechamientos 
puntuales 

Separación a puertas o 
cambios de dirección 

≥ 0,65 m ---  CUMPLE 
Pasillos 

 Espacio de giro libre al fondo de pasillos longitud 
>10 m 

Ø ≥ 1,50 m --- 
 CUMPLE 

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67. DB-SUA Anejo A) 

Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m   

 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m 

Ángulo de apertura de las puertas --- ≥ 90º  CUMPLE 

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m  CUMPLE 

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m  CUMPLE 

Separación del picaporte al plano de la puerta --- 0,04 m  CUMPLE Sistema de 
apertura o cierre 

Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro 
en rincón 

≥ 0,30 m ---  CUMPLE 

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad. 

Señalización horizontal en toda su longitud De 0,85 m a 1,10 m 
De 1,50 m a 1,70 m 

De 0,85 m a 1,10 m 
De 1,50 m a 1,70 m 

  

 Ancho franja señalizadora  perimetral (1) --- 0,05 m   

 Puertas 
transparentes o 
acristaladas 

(1) Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento. 

 Puertas de 
dos hojas 

Sin mecanismo de automatismo y coordinación, 
anchura de paso mínimo en una de ellas. ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m 

  

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m    Puertas 
automáticas Mecanismos de minoración de velocidad --- ≤ 0,5 m/s   

VENTANAS 

 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m 
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 Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc., cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras. 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ESCALERAS (Rgto. Art. 70. DB-SUA 1) 

Directriz 
 Recta(2) 

 Curva o mixta (3) 

 Recta(2) 

 Curva o mixta (3) 

  

 Uso general ≤ 3,20 m ---  CUMPLE 
Altura salvada por 
el tramo 

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor ≤ 2,25 m ---  CUMPLE 

Número mínimo de peldaños por tramo ≥ 3 Según DB-SUA  CUMPLE 

Huella ≥ 0,28 m Según DB-SUA  CUMPLE 

 Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA  CUMPLE 
Contrahuella (con 
tabica y sin bocel) 

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA  CUMPLE 

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 m Según DB-SUA  CUMPLE 

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del 
peldaño y firmemente unida a éste. 

Ocupación ≤ 100 ≥ 1,00 m    Docente con 
escolarización 
infantil o enseñanza 
primaria, pública 
concurrencia y 

Ocupación > 100 ≥ 1,10 m 
  

Con pacientes internos o 
externos con recorridos que 
obligan a giros de 90º o 
mayores 

≥ 1,40 m 

  

 Sanitario 

Otras zonas ≥ 1,20 m   

Ancho libre 

 Resto de casos ≥ 1,00 m 

≥ 1,20 m 

 CUMPLE 

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical ≤ 15º ≤ 15º   

Ancho ≥ Ancho de escalera ≥ Ancho de escalera  CUMPLE 

Mesetas de embarque y desembarque ≥ 1,00 m ≥ 1,20 m  CUMPLE 

Mesetas intermedias (no invadidas por 
puertas o ventanas) 

≥ 1,00 m Ø ≥ 1,20 m  CUMPLE 
Mesetas 

Fondo 
Mesetas en áreas de hospitalización o 
de tratamientos intensivos, en las que 
el recorrido obligue a giros de 180º 

≥ 1,60 m --- 
  

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera  CUMPLE Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional 

Longitud = 0,80 m ≥ 0,20 m  CUMPLE 

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura 
inferior a 1,20 m 

≥ 0,40 m ≥ 0,40 m  CUMPLE 

Iluminación a nivel del suelo --- ≥ 150 luxes  CUMPLE 

Diámetro --- ---   

Altura 
De 0,90 m a 1,10 m 
De 0,65 m a 0,75 m 

--- 
 CUMPLE 

Separación entre pasamanos y parámetros ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m  CUMPLE 

Pasamanos 

Prolongación de pasamanos en extremos (4) ≥ 0,30 m ---  NO CUMPLE 

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de acceso a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno. 
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella. 
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.  

(1) Ver definición DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad" 
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria. 
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la 
relación 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolongará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados. 

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72. DB-SUA 1) 

Directriz Recta o curvatura de 
 R ≥ 30,00 m 

Recta o curvatura de  
R ≥ 30,00 m 

  

Anchura 
 

≥ 1,20 m ≥ 1,20 m   
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Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %   

Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m 8,00 % 8,00 %   
Pendiente longitudinal 
(proyección horizontal) 

Tramos de longitud ≥ 6,00 m  6,00 % 6,00 %   

Pendiente transversal ≤ 2 % ≤ 2 %   

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal) ≤ 9,00 m ≤ 9,00 m   

Ancho ≥ Ancho de rampa ≥ Ancho de rampa   

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m   

Espacio libre de obstáculos ---  Ø ≥ 1,20 m   
Mesetas 

 Fondo rampa acceso edificio --- ≥ 1,20 m   

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta   Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional 

Longitud --- = 0,60 m   

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de 
anchura inferior a 1,20 m. 

≥ 1,50 m --- 
  

Dimensión sólido capaz --- De 4,5 cm a  5 cm   

Altura 
De 0,90 m a 1,10 m 
De 0,65 m a 0,75 m 

De 0,90 m a 1,10 m 
  

Pasamanos 

Prolongación en los extremos a ambos 
lados (tramos ≥ 3 m) 

≥ 0,30 m ≥ 0,30 m 
  

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*) ≥ 0,10 m ≥ 0,10 m   

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 
(*) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6 %, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos continuos a 
ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno. 
Las rampas que salven una altura ≥ 0,55 m., disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71. Art. 73) 

Luz libre --- ≥ 1,00 m   

Pendiente --- ≤ 12 %   

Prolongación de pasamanos en 
desembarques 

--- 0,45 m 
  Tapiz rodante 

Altura de los pasamanos --- ≤ 0,90 m   

Luz libre --- ≥ 1,00 m   

Anchura en el embarque y en el 
desembarque 

--- ≥ 1,20 m 
  

Número de peldaños enrasados (entrada y 
salida) 

--- ≥ 2,50 m 
  

Velocidad --- ≤ 0,50 m/s   

 
Escaleras mecánicas 

Prolongación de pasamanos en 
desembarques 

--- ≥ 0,45 m 
  

ASCENSORES ACCESIBLES (art. 74 y DB-SUA Anejo A) 

Espacio libre en el ascensor Ø ≥ 1,50 m ---   

Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥ 0,80 m  CUMPLE 

 Una o dos puertas 
enfrentadas 

1,00 x 1,25 m 
  Superficie útil en 

plantas distintas a 
las de acceso ≤ 
1.000 m²  Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m  CUMPLE 

 Una o dos puertas 1,00 x 1,40 m   

Medidas interiores 
(Dimensiones 
mínimas) 

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso > 
1.000 m² 

 Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m 

1,40 x 1,40 m 

  

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento , entre las que 
destacan: 
 
Rellano y suelo de la cabina enrasados. 
 
Puertas de altura telescópica. 
 
Situación botoneras             H interior  ≤ 1,20 m                    H exterior ≤ 1,10 m 
 
Números en altorrelieve y sistema Braille.                            Precisión de nivelación ≤ 0,02 m            Pasamanos a una altura entre 0,80 - 0,90 m 

En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de 
la planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz. 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76. DB-SUA 9 y Anejo A) 

 Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1 % o de 2 espacios 
reservados. 

Espacio entre filas de butacas --- ≥ 0,50 m   

 Aproximación frontal ≥ (0,80 x1,20) m ≥ (0,90 x1,20) m   
Espacio para personas usuarias de 
silla de ruedas 

 Aproximación lateral ≥ (0,80 x1,50) m ≥ (0,90 x1,50) m   

Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora 
acústica mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar. 
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica. 

 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ASEOS DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA (Rgto. Art. 77. DB-SUA 9 y Anejo A) 

 Aseos aislados 
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción 

1 aseo accesible 
(inodoro y lavabo)  

  

 Núcleos de aseos 
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción 

1 aseo accesible 
(inodoro y lavabo)  

  

 Núcleos de aseos independientes por cada 
sexo 

--- 
1 inodoro y 1 lavabo 
por cada núcleo o  

1 aseo aislado 
  

 Aseos aislados y núcleos de aseos --- 
1 inodoro y 1 lavabo 
por cada núcleo o  

1 aseo aislado 
  

Dotación mínima 

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente. 

Puertas (1)  Correderas 

 Abatibles hacia el exterior 

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia 

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m   

Altura cara superior ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m   

Altura ≥ 0,70 m De 0,70 m a 0,80 m   
Lavabo 
(sin pedestal) Espacio libre inferior 

Profundidad ≥ 0,50 m ---   

Espacio de transferencia lateral (2) ≥ 0,80 m    

Fondo desde el paramento hasta el borde frontal ≥ 0,75 m ≥ 0,70 m   

Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m   
Inodoro 

Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m   

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados. 

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m ---   

Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m   

Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m ≥ 0,045 m   

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m   

Longitud de las barras ≥ 0,70 m ---   

 Verticales para apoyo. Distancia medida desde 
el borde del inodoro hacia delante. 

--- = 0,30 m   

Barras 

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral. En aseos de uso público las dos. 

 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m. 

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento ---  ≤ 0,60 m   

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico 

Altura de accesorios y mecanismos --- De 0,70 m a 1,20 m   

Accesorios Espejo  Altura borde inferior 

 Orientable ≥ 10º 
--- ≤ 0,90 m   

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización 
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En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará 
conectado con sistema de alarma. 
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde 
un punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78. DB-SUA 9 y Anejo A) 

Vestuarios 1 de cada10 o fracción Al menos uno  CUMPLE 

Duchas (uso público) 1 de cada10 o fracción Al menos uno  CUMPLE 

Probadores (uso público) 1 de cada10 o fracción Al menos uno  CUMPLE 

Dotación 
mínima 

En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente. 

Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m  CUMPLE 

Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20 m  CUMPLE 

Anchura = 0,40 m ≥ 0,50 m  CUMPLE 

Altura De 0,45 m a 0,50 m ≤ 0,45 m  CUMPLE 

Fondo = 0,40 m ≥ 0,40 m  CUMPLE 

 Vestuario y 
probador Bancos abatibles y con 

respaldo o adosados a 
pared 

Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m  CUMPLE 

Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m  CUMPLE 

Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20 m  CUMPLE 

Largo ≥ 1,20 m ≥ 1,80 m  CUMPLE 

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 1,20 m  CUMPLE 

Pendiente de evacuación de aguas --- ≤ 2 %  CUMPLE 

Espacio de transferencia lateral al asiento ≥ 0,80 m De 0,80 m a 1,20 m  CUMPLE 

Altura del maneral del rociador si es manipulable. --- De 0,80 m a 1,20 m  CUMPLE 

Altura de barras metálicas horizontales --- 0,75 m  CUMPLE 

Anchura --- ≥ 0,50 m  CUMPLE 

Altura --- ≤ 0,45 m  CUMPLE 

Fondo --- ≥ 0,40 m  CUMPLE 
Banco abatible 

Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m  CUMPLE 

 Duchas 

En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la 
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento. 

Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m  CUMPLE 

Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m  ≥ 0,045 m  CUMPLE 

Fuerza soportable 1,00 kN ---  CUMPLE 

Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m  CUMPLE 

Barras 

Longitud de las barras horizontales ≥ 0,70 m ---  CUMPLE 

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará 
conectado con sistema de alarma. 
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible desde un punto 
de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79. DB-SUA 9 Anejo A) 

Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento. 

Anchura del hueco de paso en puertas 
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m) 

--- ≥ 0,80 m   

Espacio aproximación y transferencia a un lado de la 
cama 

--- ≥ 0,90 m   

Espacio de paso a los pies de la cama --- ≥ 0,90 m   

Frontal a armarios y mobiliario --- ≥ 0,70 m   

Espacios de 
aproximación y 
circulación 

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba 
circular (elementos constructivos o mobiliario). 

--- ≥ 0,80 m   

Altura de las baldas, cajones y percheros --- De 0,40 a 1,20 m   Armarios 
empotrados Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación. 

Altura --- ≤ 1,20 m   

Separación con el plano de la puerta --- ≥ 0,04 m   Sistemas de 
apertura 

Distancia desde el mecanismo de 
apertura hasta el encuentro en rincón 

--- ≥ 0,30 m   

Carpintería y 
protecciones 
exteriores 

Ventanas Altura de los antepechos --- ≤ 0,60 m   

Altura interruptores --- De 0,80 a 1,20 m   
Mecanismos 

Altura tomas de corriente o señal --- De 0,40 a 1,20 m   
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Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento. 

Instalaciones complementarias: 
 
Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo. 
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre. 
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera) 
Bucle de inducción magnética. 

 
 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80. DB-SUA 9 y Anejo A) 

El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m. 
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m. 

PUNTOS DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81. DB-SUA Anejo A) 

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  CUMPLE 

Altura ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m  CUMPLE 

Alto ≥ 0,70 m ≥ 0,70 m  CUMPLE 

Ancho ≥ 0,80 m ---  CUMPLE 

Mostradores 
de atención al 
público Hueco bajo el 

mostrador 

Fondo ≥ 0,50 m ≥ 0,50 m  CUMPLE 

Altura de la ventanilla --- ≤ 1,10 m   Ventanillas de 
atención al 
público Altura plano de trabajo ≤ 0,85 m ---   

Puntos de atención 
accesible 

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto. 

Puntos de llamada 
accesible 

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismos accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación 
bidireccional con personas con discapacidad auditiva. 

Banda señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m., que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de 
atención y de llamada accesible. 

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. Art. 82) 

Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. Art. 83, DB-SUA Anejo A) 

Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De 0,90 a 1,20 m   

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m ---   

Distancia a encuentros en rincón ≥ 0,35 m ---   

 
 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

APARCAMIENTOS (Rgto. Art. 90. DB-SUA 9, Anejo A) 

Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente. 

Independiente Esp. libre lateral ≥ 1,20 m ---   
Batería 

Compartida --- Esp. libre lateral ≥ 1,40 m   Zona de transferencia 

Línea Esp. libre trasero ≥ 3,00m ---   
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CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO 

 
 Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m, o cuando puede darse una situación de espera. 

 
 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoración de velocidad que no supere 

0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone de mecanismo 
manual de parada de sistema de apertura. 
 

 El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y señalizado. 
        Las condiciones de los espacios reservados: 
 
        Con asientos en graderío: 
                  - Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas. 
                  - Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m. 
                  - Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes 
                  - Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve. 

 
 En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior. 

 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PISCINAS COLECTIVAS 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

CONDICIONES GENERALES 

La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida: 
 
     - Grúa homologada o elevador hidráulico homologado 
     - Escalera accesible 

Huella (antideslizante) --- ≥ 0,30 m   

Tabica --- ≤ 0,16 m   

Ancho --- ≥ 1,20 m   

Altura --- De 0,95 m a 1,05 m   

Dimensión mayor sólido capaz --- De 0,045 m a 0,05 m   

Separación hasta paramento --- ≥ 0,04 m   

Escaleras accesibles 
en piscinas 

Pasamanos (a 
ambos lados) 

Separación entre pasamanos 
intermedios 

--- ≤ 4,00 m   

 Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo 

Pendiente (antideslizante) --- ≤ 8 %   

Anchura --- ≥ 0,90 m   

Altura (doble altura) --- 
De 0,65 m a 0,75 m 
De 0,95 m a 1,05 m 

  

Dimensión mayor sólido capaz --- De 0,045 m a 0,05 m    

Separación hasta paramento --- ≥ 0,04 m   

Rampas accesibles en 
piscinas 

Pasamanos (a 
ambos lados) 

Separación entre pasamanos 
intermedios 

--- ≤ 4,00 m   

Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados ≥ 1,20 m ---   
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 
 

 Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la normativa 
aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o 
normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones. 
 

 En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas. 
 

 En cualquier caso, aun cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, 
para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las 
características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen 
sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo. 
 

 

OBSERVACIONES 
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A.0A.0A.0A.06666....00001111    PLAN DE CONTROL DE CALIDADPLAN DE CONTROL DE CALIDADPLAN DE CONTROL DE CALIDADPLAN DE CONTROL DE CALIDAD    

    

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 

marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de 

Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II.    

    

    

A.0A.0A.0A.06666.0.0.0.01111....00001 Generalidades1 Generalidades1 Generalidades1 Generalidades 

 

1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo con el detalle suficiente para que 
puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución. 

 

2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus 
características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas de este 

CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información: 

 

a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 
permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de 

recepción que deba realizarse. 

b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las 
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las 

medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la 

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones 
finales del edificio;  

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE y demás 
normativa que sea de aplicación. 

 

3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá desarrollarse en dos etapas: la fase 
de proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución. Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las 

siguientes condiciones: 

 

a) El proyecto básicoproyecto básicoproyecto básicoproyecto básico define las características generales de la obra y sus prestaciones mediante la adopción y 

justificación de soluciones concretas. Su contenido es suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las 

concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción del edificio. Aunque su 

contenido no permita verificar todas las condiciones que exige el CTE, define las prestaciones que el edificio 

proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento;  

 

b) El proyecto de ejecuciónproyecto de ejecuciónproyecto de ejecuciónproyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su totalidad sin que en él puedan 

rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se 

otorgaron la licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos 

legalizables. El proyecto de ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, 

deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrarán en el proyecto como documentos diferenciados bajo la 

coordinación del proyectista. 

 

4. En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso, 

establezcan las Administraciones competentes. 

 

    

    

    



  

   
     

 
 

A.0A.0A.0A.06666.0.0.0.01111.02.02.02.02 Control del proyecto Control del proyecto Control del proyecto Control del proyecto 

 

1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás normativa aplicable y comprobar 
su grado de definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del 

edificio proyectado. Este control puede referirse a todas o algunas de las exigencias básicas relativas a uno o varios 

de los requisitos básicos mencionados en el artículo 1. 

 

2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser objeto de control para 
la aplicación de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias básicas. 

 

A.0A.0A.0A.08888.0.0.0.01111.03.03.03.03 Generalidades Generalidades Generalidades Generalidades 

 

1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas 
por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 

constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 

2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin 
perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la documentación del control de calidad 

realizado a lo largo de la obra. En el anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la documentación del 

seguimiento de la obra. 

3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo 
harán bajo la coordinación del director de obra. 

4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según 
sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con el 
artículo 7.2. 

b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 
 

 

 

 

 

A.0A.0A.0A.08888.0.0.0.01111.04 .04 .04 .04  Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

 

El control de recepcióncontrol de recepcióncontrol de recepcióncontrol de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y 

sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

 

a) El control de la documentación de los suministroscontrol de la documentación de los suministroscontrol de la documentación de los suministroscontrol de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciocontrol mediante distintivos de calidad o evaluaciocontrol mediante distintivos de calidad o evaluaciocontrol mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidadnes técnicas de idoneidadnes técnicas de idoneidadnes técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; 

c) El control mediante ensayoscontrol mediante ensayoscontrol mediante ensayoscontrol mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

 

 

A.0A.0A.0A.08888.0.0.0.01111.04.01 .04.01 .04.01 .04.01  Control de la documentación de los suministros Control de la documentación de los suministros Control de la documentación de los suministros Control de la documentación de los suministros 

 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos 

de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por 

la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

 

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;  



  

   
     

 
 

c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con 

las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 

A.0A.0A.0A.08888.0.0.0.01111.04.02 .04.02 .04.02 .04.02 Control de recepción mediante distintiControl de recepción mediante distintiControl de recepción mediante distintiControl de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnicavos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnicavos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnicavos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica    

 

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 

características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del 

distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3;  

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los 
productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 

A.0A.0A.0A.08888.0.0.0.01111.04.05.04.05.04.05.04.05 Control de recepción mediante ensayos Control de recepción mediante ensayos Control de recepción mediante ensayos Control de recepción mediante ensayos    

    

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, 

realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según 

lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

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

las acciones a adoptar. 

 

A.0A.0A.0A.08888.0.0.0.01111.05 .05 .05 .05 Control de ejecución de la obraControl de ejecución de la obraControl de ejecución de la obraControl de ejecución de la obra    

 

1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 

constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 

conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 

instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 

certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, 

realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

 

2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. 

 

3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 

evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el 

artículo 5.2.5. 

 

A.0A.0A.0A.08888.0.0.0.01111.06 .06 .06 .06 Control de la obra terminadaControl de la obra terminadaControl de la obra terminadaControl de la obra terminada 

 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, 

parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 

comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas 

por la legislación aplicable. 

 

 



  

   
     

 
 

Documentación del seguimiento de la obraDocumentación del seguimiento de la obraDocumentación del seguimiento de la obraDocumentación del seguimiento de la obra 

 

En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas 

competentes, el contenido de la documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida 

reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo largo de la obra. 

 

1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se compondrá, al menos, de: 
 

a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo. 
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra. 
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones administrativas; y 
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
 

2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de la obra consignarán las 
instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones. 

 

3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al 
mismo los agentes que dicha legislación determina. 

 

4. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el director de la obra en el Colegio 
Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que aseguren su conservación y se 

comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

 

Documentación del control de la obraDocumentación del control de la obraDocumentación del control de la obraDocumentación del control de la obra    

 

1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la 
ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

 

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

b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la 
ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 

mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

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

d)  
2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la 
ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, 

que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés 

legítimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   
     

 
 

 

 

 

 

Certificado final de obraCertificado final de obraCertificado final de obraCertificado final de obra    

 

1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material 
de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el 

proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 

 

2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el 
proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada 

utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

 

3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
 

a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra, 
haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y 

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 
 

 

 

Sevilla, Junio de 2017 
 
 
 
 
 
Carlos Parra Boyero                    Victoria Rodríguez Rodríguez                 Manuel López Pradas 
Arquitecto                              Arquitecto                                     Arquitecto 
 



    

 
 

A.0A.0A.0A.06666....00002222    ESTUDIOESTUDIOESTUDIOESTUDIO     DE SEGURIDAD Y SALUD DE SEGURIDAD Y SALUD DE SEGURIDAD Y SALUD DE SEGURIDAD Y SALUD    
 
    
0. OBJETO DEL ESTUDIO.0. OBJETO DEL ESTUDIO.0. OBJETO DEL ESTUDIO.0. OBJETO DEL ESTUDIO.    
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones respecto 
a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene, salud y bienestar de 
los trabajadores. 
  
Servirá para establecer unas directrices básicas a la empresa constructora que le permitan cumplir con sus obligaciones 
en el campo de la prevención de riesgos profesionales, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, que 
establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
. 
 
1. DATOS DE LA OBRA.1. DATOS DE LA OBRA.1. DATOS DE LA OBRA.1. DATOS DE LA OBRA.    
 
1.1.1.1.1.1.1.1. PROMOTORES Y AUTORES DEL ENCARGO.PROMOTORES Y AUTORES DEL ENCARGO.PROMOTORES Y AUTORES DEL ENCARGO.PROMOTORES Y AUTORES DEL ENCARGO.  
 

Excelentísimo Ayuntamiento de Pedrera. 
 

1.2.1.2.1.2.1.2.    PROYECTISTA O AUTOR DEL PROYECTO DE OBRA.PROYECTISTA O AUTOR DEL PROYECTO DE OBRA.PROYECTISTA O AUTOR DEL PROYECTO DE OBRA.PROYECTISTA O AUTOR DEL PROYECTO DE OBRA.  
        
 Los arquitectos autores del proyecto básico y de ejecución. 
 
1.3.1.3.1.3.1.3.    DIRECCION FACULTATIVA.DIRECCION FACULTATIVA.DIRECCION FACULTATIVA.DIRECCION FACULTATIVA.  
 
 Los arquitectos autores del proyecto básico y de ejecución. 
    
1.4.1.4.1.4.1.4.    DEFINICION DE LA OBRA.DEFINICION DE LA OBRA.DEFINICION DE LA OBRA.DEFINICION DE LA OBRA.  
 

ADECUACIÓN PRIMERA PLANTA PISCINA_PEDRERA (SEVILLA) 
        

1.5.1.5.1.5.1.5.    DATOS DE LA OBRA.DATOS DE LA OBRA.DATOS DE LA OBRA.DATOS DE LA OBRA.  
 

Se trata de obras de acabados en la planta primera de la piscina cubierta de Pedrera así como instalaciones 
definitivas para su correcta puesta en marcha 
    

1.6.1.6.1.6.1.6.    SERVICIOS PUBLICOS.SERVICIOS PUBLICOS.SERVICIOS PUBLICOS.SERVICIOS PUBLICOS.  
 
 Existen a pie de obra todas las dotaciones de infraestructura urbana necesarias para su desarrollo. La Empresa 

Constructora deberá realizar las gestiones pertinentes para asegurar el suministro de energía eléctrica y agua 
potable, así como el vertido de agua sucia a la red general de alcantarillado, antes de comenzar las obras y 
durante el periodo de tiempo que dure la misma.  

 
2. CENTRO ASISTENCIAL MÁS PROXIMO Y BOT2. CENTRO ASISTENCIAL MÁS PROXIMO Y BOT2. CENTRO ASISTENCIAL MÁS PROXIMO Y BOT2. CENTRO ASISTENCIAL MÁS PROXIMO Y BOTIQUÍN.IQUÍN.IQUÍN.IQUÍN.    
 
En obra y junto al botiquín se colocará un cartel que incluirá un plano con los itinerarios más cortos a seguir hasta los 
centros sanitarios más próximos con Servicios de Urgencia. En él constarán igualmente sus direcciones y números de 
teléfono, así como los de las clínicas y puestos de socorro, privados o públicos, situados en el entorno de la obra. 
 



    

 
 

Hospital Público Comarcal de La Merced, Osuna 
Dirección Avd. La Constitución 2 

Municipio Osuna 

Provincia Sevilla 

Código Postal 41640 

Tipo de centro Hospital Regional de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

Teléfonos: 

Urgencias  

Centralita 955 077200  

  
 
 
Se incluirán también los teléfonos de ambulancias privadas y públicas operativas en la zona. 
 
Se dispondrá de un botiquín que contenga el material especificado en la Ordenanza Laboral General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
 
    



    

 
 

3. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA.3. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA.3. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA.3. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA.    
    
3.0.- RIESGOS EN LA FASE DE DEMOLICIÓN. 
 
ANALISIS DE RIESGOS LABORALES EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN.  
 
Dependiendo de la fase de la obra en la que se realicen los trabajos se ha de tener en cuenta distintos riesgos y sus 
medidas preventivas: 
 
Trabajos preliminares: 
 
Riesgos: 

- Atropello y golpes por maquinaria. 
- Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil. 

 
Protecciones colectivas: 

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Acotar las zonas de trabajo teniendo en cuenta  la circulación de personas y vehículos colocando las 

distintas señales de riesgo de caída de materiales, al mismo y distinto nivel, y la de maquinaria pesada 
en movimiento. 

- Salida y entrada de peatonal y de vehículos ha de ser independiente. Esta última tendrá una señal de 
stop antes de llegar a la vía pública, estando iluminada. 

- Colocación de señales normalizadas en la entrada de: “PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A 
LA OBRA “, “ES OBLIGATORIO EL CASCO PROTECTOR”, “RIESGO DE CAIDAS DE OBJETOS”. 

- La fachada principal ha de estar completamente cerrada colocando una marquesina rígida en previsión de 
posibles caídas a los viandantes de objetos caídos de plantas superiores. 

 
Equipos de protección individuales: 

- Obligatorio uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica, certificada por un organismo Obligatorio uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica, certificada por un organismo Obligatorio uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica, certificada por un organismo Obligatorio uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica, certificada por un organismo 
notificado.notificado.notificado.notificado.    

- Es preceptivo el  uso de buzo de trabajo.Es preceptivo el  uso de buzo de trabajo.Es preceptivo el  uso de buzo de trabajo.Es preceptivo el  uso de buzo de trabajo.    
- En el caso que las condiciones de trabEn el caso que las condiciones de trabEn el caso que las condiciones de trabEn el caso que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de seguridad se les facilitará a los ajo exijan otros elementos de seguridad se les facilitará a los ajo exijan otros elementos de seguridad se les facilitará a los ajo exijan otros elementos de seguridad se les facilitará a los 

trabajadores, según R.D. 1.407/1992 (B.O.E. 28trabajadores, según R.D. 1.407/1992 (B.O.E. 28trabajadores, según R.D. 1.407/1992 (B.O.E. 28trabajadores, según R.D. 1.407/1992 (B.O.E. 28----12121212----1992), R.D. 159/1995 (B.O.E. 81992), R.D. 159/1995 (B.O.E. 81992), R.D. 159/1995 (B.O.E. 81992), R.D. 159/1995 (B.O.E. 8----3333----1995) y R.D. 773/1997 1995) y R.D. 773/1997 1995) y R.D. 773/1997 1995) y R.D. 773/1997 
(B.O.E. 12(B.O.E. 12(B.O.E. 12(B.O.E. 12----6666----1997).1997).1997).1997).    

    
3.1.3.1.3.1.3.1.    ESTRUCTURAS.ESTRUCTURAS.ESTRUCTURAS.ESTRUCTURAS.    
 
Normas básicas de seguridad.Normas básicas de seguridad.Normas básicas de seguridad.Normas básicas de seguridad.    
 
 - Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su caída a otro nivel. 
 - Todos los huecos de planta (patios de luces, ascensor, escaleras) estarán protegidos con barandillas y 

rodapié. 
 - Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de puntales, etc. 
 - El hormigonado del forjado se realizará desde tablones, organizando plataformas de trabajo, sin pisar 

las bovedillas. 
 - Una vez desencofrada la planta, los materiales se apilarán correctamente y en orden. La limpieza y el 

orden, tanto en la planta de trabajo, como en la que se está desencofrando, son indispensables. 
Respecto a la madera con puntas, debe ser desprovista de las mismas ó en su defecto apilada en zonas 
que no sean de paso obligado del personal. 

 
    
    
    
    
Protecciones Protecciones Protecciones Protecciones personales. personales. personales. personales.     
 
 - Uso obligado del casco homologado. 
 - Calzado con suela reforzada. 
 - Guantes de goma y botas de goma durante el vertido del hormigón. 



    

 
 

 - Cinturón de seguridad. 
 
Protecciones colectivas.Protecciones colectivas.Protecciones colectivas.Protecciones colectivas.    
 
 - La barandilla situada en la coronación del vaciado, estará colocada hasta la ejecución del forjado. 
 - La salida del recinto de obra, hacia la zona de vestuarios, comedores, etc., estará protegida con una 

visera de madera, capaz de soportar una carga de 600 kg/m². 
 - Todos los huecos, tanto horizontales como verticales, estarán protegidos con barandillas de 0,90 m. de 

altura y 0,20 m. de rodapié. 
 - Estará prohibido el uso de cuerdas con bandoleras de señalización, a manera de protección, aunque se 

pueden emplear para delimitar zonas de trabajo. 
 - A medida que vaya ascendiendo la obra, se sustituirán las redes por barandillas. 
 - Las redes de malla rómbica serán del tipo pértiga y horca superior, colgadas, cubriendo dos plantas a 

lo largo del perímetro de fachadas, limpiándose periódicamente las maderas u otros materiales que 
hayan podido caer en las mismas. Por las características de la fachada se cuidará que no haya espacios 
sin cubrir, uniendo una red contra otra mediante cuerdas. Para una mayor facilidad del montaje de las 
redes, se preverán, a 10 cm. del borde del forjado, unos enganches de acero, colocados a 1 m. entre sí, 
para atar las redes por su borde inferior; y unos huecos de 10 x 10 cm., separados como máximo de 5 
m., para pasar por ellos los mástiles. 

 - Las barandillas se irán desmontando, acopiándolas en lugar seco y protegido. 
 
3.2.3.2.3.2.3.2.    FORJADOS.FORJADOS.FORJADOS.FORJADOS.    
    
---- Normas básicas de seguridad. Normas básicas de seguridad. Normas básicas de seguridad. Normas básicas de seguridad.    
 
 - No se permitirá circular ni estacionarse bajo las cargas grandes o pesadas suspendidas para la 

ejecución de la obra. Si existiese peligro de caída de objetos o materiales a otro nivel inferior, éste se 
protegerá con red, visera resistente o similar. 

 - A los elementos colocados provisionalmente se les asegurara su estabilidad mediante cuerdas, puntales 
o dispositivos adecuados. 

 - El izado de moldes y elementos de tamaño reducido, se hará en bandejas o jaulas que tengan los 
laterales fijos o abatibles. Las piezas estarán debidamente colocadas y no sobresaldrán. 

 - Cuando hubiese que efectuar remates u otras operaciones breves, no se emplearán apoyos improvisados, 
sino que éstos serán los adecuados y sólidamente constituidos. 

 - En el uso de andamios de trabajo se adoptarán, siempre que las condiciones de trabajo lo exijan, los 
elementos de protección necesarios para la prevención de riesgos. 

 - El almacenamiento de los materiales en las plantas se realizará de forma que no se cargue en los 
centros de los forjados, y lo más alejado posible de los bordes y huecos. 

 - Las bases de los puntales han de estar apoyadas sobre un tablón, para repartir los esfuerzos y así 
evitar que pudiera coincidir con la parte más débil de las bovedillas de aligeramiento, produciendo su 
perforación, con el consabido peligro para la zona apuntalada. 

 - Cuando la esbeltez de los puntales lo aconseje, será preceptivo su arriostramiento. 
    
    
    
    
    
    
    
---- Pr Pr Pr Protecciones individuales.otecciones individuales.otecciones individuales.otecciones individuales.    
 
 - Casco de polietileno (norma MT-1). 
 - Botas de seguridad aislantes con plantilla anticlavo. 
 - Guantes de neopreno.  
 - Gafas de protección.  
 - Cinturón de seguridad.  
 - Monos de trabajo.  
 - Botas de goma, durante el vertido del hormigón. 
 



    

 
 

---- Protecciones colectivas. Protecciones colectivas. Protecciones colectivas. Protecciones colectivas.    
 
 - Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros, y se mantendrán en todo momento 

limpios y ordenados, tomándose las medidas necesarias para evitar que el piso esté o resulte 
resbaladizo. 

 - Los huecos permanecerán constantemente protegidos. Las aberturas existentes en los forjados se 
taparán. Si son pequeñas se colocarán trozos de tablón que estén bien unidos entre sí y sujetos al 
suelo para evitar su deslizamiento. Los huecos de mayor tamaño se les rodearán con barandilla y 
rodapié. 

 - Todos los bordes de los forjados se protegerán con barandillas y rodapiés y si alguno estuviese 
destinado a la subida de materiales, únicamente se quitarán las protecciones en el momento de la 
entrada del material hasta la planta. 

 - Cuando el trabajo se realice al borde de huecos o en el perímetro de los edificios, además de las 
protecciones personales, se tenderá una red. Esta red se mantendrá limpia de objetos caídos y 
estará debidamente colocada. 

 - Estará prohibido el tránsito sobre las bovedillas, sin que se haya efectuado el hormigonado, y en 
caso necesario se colocarán tablones transversales sobre los nervios, para el paso de personal y 
materiales. 

    
3.3.3.3.3.3.3.3.    CUBIERTA.CUBIERTA.CUBIERTA.CUBIERTA.    
 
Protecciones personales. Protecciones personales. Protecciones personales. Protecciones personales.     
 
 - Cinturones de seguridad homologados del tipo de sujeción, empleándose, en el caso excepcional de 

que los medios de protección colectiva no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes. 
 - Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes. 
 - Casco de seguridad homologado. 
 - Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
    
Protecciones colectivas.Protecciones colectivas.Protecciones colectivas.Protecciones colectivas.    
 
 - Redes elásticas para delimitar así las posibles caídas del personal que interviene en los trabajos, 

colocándose éstas como mucho dos forjados antes de la cubierta ya que sólo se pueden usar para 
una altura máxima de caída de 6 m., siendo de fibra, poliamida o poliéster con una cuadrícula máxima 
de 10 x 10 cm. 

 - Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 - Parapetos rígidos, para la formación de la plataforma de trabajo en los bordes del tejado teniendo 

estos una anchura mínima de 60 cm. y barandilla a 70 cm. de la prolongación del faldón de la 
cubierta. 

 - Viseras o marquesinas para evitar la caída de objetos colocándose a nivel del último forjado con una 
longitud de voladizo de 2,50 m. 

    



    

 
 

3.4.3.4.3.4.3.4.    CERRAMIENTOS.CERRAMIENTOS.CERRAMIENTOS.CERRAMIENTOS.    
    
---- Normas básicas de seguridad. Normas básicas de seguridad. Normas básicas de seguridad. Normas básicas de seguridad.    
 
 Para evitar accidentes en esta fase de la obra se deberán adoptar las siguientes normas de seguridad: 
 
 - Por parte del personal que interviene en los trabajos, es obligatorio el uso de elementos de 

protección personal, no debiendo efectuar estos trabajos operarios solos, debiéndose colocar los 
medios de protección colectiva adecuados. 

 - Para la protección del resto del personal deberán colocarse viseras o marquesinas de protección 
resistentes, debiéndose señalizar correctamente la zona de trabajo. 

    
---- Protecciones personales. Protecciones personales. Protecciones personales. Protecciones personales.    
  
 Las protecciones personales mínimas de las que deben estar dotados los trabajadores en esta fase de la 

obra son las siguientes: 
 
 - Casco homologado, que debe usarse en todo momento de la jornada laboral. 
 - Cinturón de seguridad homologado, debiéndose usar siempre que las medidas de protección colectiva 

no sean las adecuadas. 
 - Guantes de goma fina o caucho natural, para no estar en contacto las manos con las pastas y 

morteros. 
 - Gafas protectoras de seguridad, mascarilla y guantes de cuero, para los trabajos de corte de 

ladrillos cerámicos. 
 - Mono de trabajo, que deberá usarse en todo momento de la presencia del trabajador en el tajo. 
 
---- Pr Pr Pr Protecciones colectivas.otecciones colectivas.otecciones colectivas.otecciones colectivas.    
 
 Deberá dotarse a la obra de las siguientes medidas de protección colectiva en esta fase de los trabajos: 
  
 - Las fachadas exteriores se realizarán desde andamios tubulares debidamente arriostrados, o 

andamios colgados suficientemente anclados. 
 - Se instalarán barandillas metálicas desmontables formadas por dos pies derechos metálicos, anclados 

en el suelo y al cielo raso de cada forjado, con travesaño horizontal a 90 cm. y 45 cm. de altura, 
provistas de rodapié de 15 cm. y debiendo resistir 150 kg/m y sujetas a los forjados por medio de 
los husillos de los pies derechos metálicos, en todos los huecos verticales de los cerramientos antes 
de que se realicen éstos. 

 - No se autorizará bajo concepto alguno la instalación de cuerdas o cadenas con banderola u otros 
elementos de señalización para el uso de barandillas. 

 - Se instalarán pasillos de seguridad y marquesinas para la protección contra caída de objetos en las 
fachadas, para evitar el riesgo de caídas de objetos que puedan dañar a terceros. 

 - Se acordonará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje de los 
andamios, evitando el paso de personal por debajo de las zonas donde se esté trabajando, no 
acopiando materiales en estas zonas. 

 - Independientemente de estas medidas, cuando se efectúen trabajos de cerramiento, se delimitará la 
zona, señalizándola, evitando en lo posible el paso de personal por la vertical de los trabajos. 

 
 
    
    
    
3.5. 3.5. 3.5. 3.5.     ACABADOS.ACABADOS.ACABADOS.ACABADOS.    
    
---- Normas básicas de seguridad Normas básicas de seguridad Normas básicas de seguridad Normas básicas de seguridad    
 
 Para evitar accidentes en esta fase de la obra se deberán adoptar las siguientes normas básicas de 

seguridad: 
 
 - Se tendrá un especial cuidado en el manejo del material para evitar golpes y aplastamientos. 



    

 
 

 - Se comprobará diariamente la instalación eléctrica provisional de obra revisando el estado de la 
misma y localizando y reparando las posibles anomalías. Esta comprobación la realizará personal 
competente, debiendo realizar al menos los siguientes controles: 

 
  * Mantenimiento adecuado de todos los dispositivos eléctricos colocando fuera del alcance de 

los trabajadores los conductores desnudos, que normalmente están en tensión. 
  * Mantenimiento en buen estado de las fuentes de alimentación a sierra de disco, 

compresores, etc.  
  * Vigilar el estado de los cuadros secundarios de planta, verificando los disyuntores o 

cualquier otro elemento de protección. 
  * Vigilar que las maquinas pequeñas disponen de clavijas adecuadas para enchufes.  
  * Las lámparas para alumbrado general, se colocarán a una altura no inferior a 2,5 m del piso 

o suelo. Si se pueden alcanzar fácilmente, se protegerán con una cubierta resistente. 
 - No se empleará maquinaria que no esté provista de puesta a tierra, que no disponga de doble 

aislamiento, o que no venga aprovisionada de transformador de seguridad, según el caso. 
 - No se sobrecargarán las líneas de alimentación, ni los cuadros de distribución. 
 - Los armarios de los cuadros de distribución dispondrán de llave que permita la accesibilidad a sus 

elementos, para evitar maniobras peligrosas o imprevistas. 
    
---- Protecciones personales. Protecciones personales. Protecciones personales. Protecciones personales.    
 
 Las protecciones personales mínimas de las que deben estar dotados los trabajadores en esta fase de la 

obra son: 
 
 - Casco homologado, que debe usase en todo momento de la jornada laboral. 
 - Botas impermeables al agua y a la humedad, dependiendo de los trabajos. 
 - Guantes de goma fina o caucho natural, para no estar en contacto las manos con las pastas y 

morteros. 
 - Botas con puntera reforzada, en los trabajos de aplacado. 
 - Mono de trabajo, que deberá usarse en todo momento de la presencia del trabajador en el tajo. 
 - Mascarilla, para trabajos de corte de plaquetas y pulido. 
 - Luminarias portátiles, dotadas de protección contra contactos indirectos. 
    
---- Protecciones colectivas. Protecciones colectivas. Protecciones colectivas. Protecciones colectivas.    
 
 Deberá dotarse a la obra de las siguientes medidas de protección colectiva en esta fase de los trabajos: 
 
 - Deberá mantenerse la zona de trabajo limpia y ordenada, con suficiente luz natural o artificial. 
 - En los trabajos de solado de escaleras se acotarán los pisos inferiores en la zona donde se esté 

trabajando. 
 - Durante el acopio, mediante grúa con palees, de materiales se utilizarán los accesorios apropiados no 

sobrecargando los mismos, a fin de evitar caídas de material. 
 - Cuando la iluminación natural no sea suficiente para realizar los trabajos con seguridad, se instalará 

alumbrado artificial en todos los tajos, y sus proximidades, incluso en los lugares de paso a una 
altura no inferior a 2,5 m del suelo o piso, debiéndolo proteger con una cubierta resistente, siendo 
las lámparas estancas al agua si están a la intemperie. 

 
3.6.3.6.3.6.3.6.    CARPINTERIA DE MADERA.CARPINTERIA DE MADERA.CARPINTERIA DE MADERA.CARPINTERIA DE MADERA.    
 
---- Protecciones personales. Protecciones personales. Protecciones personales. Protecciones personales.    
 
 Las protecciones personales mínimas de las que deben estar dotados los trabajadores son: 
  
 - Casco homologado, que deberá usarse en todo momento de la jornada laboral. 
 - Cinturón de seguridad homologado, que deberá usarse en los trabajos con riesgo de caídas a distinto 

nivel. 
 - Guantes de cuero y botas con puntera reforzada. 
 - Mono de trabajo, que deberá usarse en todo momento de la presencia del trabajador en el tajo. 
 



    

 
 

---- Protecciones colectivas. Protecciones colectivas. Protecciones colectivas. Protecciones colectivas.    
 
 Deberán tomarse las siguientes medidas de protección colectiva: 
 
 - Uso de medios auxiliares adecuados y en perfecto estado para la realización de los trabajos. 
 - Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 - Las carpinterías se almacenarán convenientemente en los lugares donde se vayan a instalar, hasta 

su fijación definitiva. 
 
3.7.3.7.3.7.3.7.    INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.    
 
---- Normas básicas de seguridad. Normas básicas de seguridad. Normas básicas de seguridad. Normas básicas de seguridad.    
 
 Se deberán adoptar las siguientes normas básicas de seguridad: 
 
 - Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
 - Las pruebas que se tengan que realizar con tensión se harán después de comprobar el acabado de 

la instalación eléctrica. 
 - La herramienta manual se revisará con periodicidad para evitar cortes y golpes en su uso y 

dispondrá de doble aislamiento de seguridad. 
 - Se emplearán guantes adecuados en la utilización de los comprobados de ausencia de tensión. 
 - Si fuera preciso utilizar pértigas aislantes, se comprobará que la tensión de utilización de la pértiga 

corresponde a la tensión de instalación. 
 - Las escaleras de mano simples no salvarán más de 5 m; para alturas superiores estarán fijadas 

sólidamente en su base y en su cabeza, debiendo ser la distancia entre peldaños menor de 30 cm. 
Las escaleras de tijera estarán provistas de un dispositivo que limite su abertura, no debiendo ser 
usadas simultáneamente por dos trabajadores ni transportar por ellas cargas superiores a 25 kg. 

 - La escalera de mano deberá sobrepasar, en lugares elevados, 1 m del punto superior de apoyo, 
debiendo separarse su base, como mínimo 1/4 de la longitud de escalera. 

 
 
 
 
    
---- Protecciones personales. Protecciones personales. Protecciones personales. Protecciones personales.    
 
 Las protecciones personales mínimas de las que deben estar dotados los trabajadores son: 
 
 - Casco homologado de seguridad. 
 - Calzado de seguridad, contra riesgos de aplastamiento. 
 - Herramientas eléctricas portátiles, dotadas de protección contra contactos indirectos. 
 - Mono de trabajo, que deberá usarse en todo momento, de la presencia del trabajador en el tajo. 
 
---- Protecciones co Protecciones co Protecciones co Protecciones colectivas.lectivas.lectivas.lectivas.    
 
 Deberán tomarse las siguientes medidas de protección colectiva: 
 
 - Los trabajos se realizarán sin tensión, durante el montaje de la instalación. 
 - Todos los componentes de la instalación cumplirán las especificaciones del Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. 
 - En locales cuya humedad relativa alcance o supere el 70%, así como en ambientes corrosivos, se 

potenciaran las medidas de seguridad. 
 - Se comprobarán periódicamente las protecciones y aislamiento de los conductores. 
 - Las zonas de trabajo se iluminarán adecuadamente y carecerán de objetos o herramientas que estén 

en lugar no adecuado. 
 - Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando sean de tijeras; 

si son de mano, serán de madera con elementos antideslizantes en su base. 
 
---- Mantenimiento de la instalación eléctrica provisional: normas de actuación para el vigilante de seguridad. Mantenimiento de la instalación eléctrica provisional: normas de actuación para el vigilante de seguridad. Mantenimiento de la instalación eléctrica provisional: normas de actuación para el vigilante de seguridad. Mantenimiento de la instalación eléctrica provisional: normas de actuación para el vigilante de seguridad.    



    

 
 

 
 Como apéndice de prevención, en el presente epígrafe se incluyen unas normas complementarias que sirvan de 

guía al vigilante de seguridad para el mantenimiento y control permanente de las redes provisionales. 
 
 Se hará entrega al vigilante de seguridad la siguiente normativa para que sea seguida durante sus revisiones 

de la instalación eléctrica provisional de obra: 
 
 - No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No permita "enganchar" a las 

tuberías, armaduras, pilares, ... 
 - No permita las conexiones directas cable - clavija de otra máquina. 
 - Vigile la conexión eléctrica de cables ayudados de pequeñas cuñitas de madera. Ordene 

desconectarlas de inmediato. Lleve consigo conexiones "macho" normalizadas para que las instalen. 
 - No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del "tirón". Obligue a la 

desconexión tirando de la clavija enchufe, en una posición estable del operario, incluso amarrado en 
caso necesario. 

 - Compruebe diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al inicio de la jornada y tras 
la pausa dedicada para la comida, accionando el botón de test. 

 - Tenga siempre en almacén un disyuntor de repuesto ( media o alta sensibilidad ) con el que sustituir 
rápidamente el averiado. 

 - Tenga siempre en el almacén interruptores automáticos (magnetotérmicos) con los que sustituir 
inmediatamente los averiados. 

 
 
 
 
 
    
3.8.3.8.3.8.3.8.    PINTURA.PINTURA.PINTURA.PINTURA.    
 
---- Normas básicas de seguridad. Normas básicas de seguridad. Normas básicas de seguridad. Normas básicas de seguridad.    
 
 Se ventilarán adecuadamente los lugares donde se realicen los trabajos, debiendo estar cerrados los 

recipientes que contengan disolventes, y alejados del calor y del fuego. 
  
---- Protecciones personal Protecciones personal Protecciones personal Protecciones personales.es.es.es.    
 
 Se dotará a los trabajadores de gafas para los trabajos de pintura en los techos, y de mascarilla protectora 

en los trabajos de pintura al gotelé. 
 
---- Protecciones colectivas. Protecciones colectivas. Protecciones colectivas. Protecciones colectivas.    
 
 Se deberá dar uso adecuado a los andamios de borriquetas y escaleras. 
 
3.3.3.3.9.9.9.9.    ACRISTALAMIENTO.ACRISTALAMIENTO.ACRISTALAMIENTO.ACRISTALAMIENTO.    
    
---- Normas básicas de seguridad. Normas básicas de seguridad. Normas básicas de seguridad. Normas básicas de seguridad.    
 
 Se deberán adoptar las siguientes normas básicas de seguridad: 
 
 - Los vidrios de dimensiones grandes se manejarán con ventosas. 
 - En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán en posición 

vertical, estando el lugar de almacenamiento señalizado y libre de otros materiales. 
 - La colocación del vidrio se realizará desde dentro del edificio y desde el andamiaje tubular o colgado 

en las fachadas interiores. 
 - Se marcarán con pintura los cristales una vez colocados. 
 - Se quitarán los fragmentos de vidrio lo antes posible. 
    
---- Protecciones personales. Protecciones personales. Protecciones personales. Protecciones personales.    
 



    

 
 

 Se dotará a los trabajadores de las siguientes protecciones personales: 
  
 - Casco de seguridad homologado. 
 - Calzado provisto de suela reforzada. 
 - Guantes de cuero. 
 - Muñequeras o manguitos de cuero. 
 - Mono de trabajo, que deberá usarse en todo momento de la presencia del trabajador en el tajo. 
 
3.10.3.10.3.10.3.10.    MAQUINARIA.MAQUINARIA.MAQUINARIA.MAQUINARIA.    
    
3.10.1. 3.10.1. 3.10.1. 3.10.1. MAQUINILLO.MAQUINILLO.MAQUINILLO.MAQUINILLO.    
 
---- Normas básicas de segurid Normas básicas de segurid Normas básicas de segurid Normas básicas de seguridad.ad.ad.ad.    
 
 - Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, así como el 

cable de suspensión de cargas, y de las eslingas a utilizar. 
 - Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 
 - Los movimientos simultáneos de elevación y descenso estarán prohibidos. 
 - Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo, hacer tracción oblicua de las mismas o dejar cargas 

suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o a algún otro punto. 
 - Cualquier operación de mantenimiento se realizara mediante abrazaderas metálicas a puntos sólidos 

del forjado, a través de sus patas laterales y trasera. El arriostramiento nunca se hará con bidones 
llenos de agua u otro material. 

 - Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impida el choque de la carga contra el 
extremo superior de la pluma. 

 - Se colocará visible un cartel que indique el peso máximo a elevar. 
    
---- Protecciones individuales. Protecciones individuales. Protecciones individuales. Protecciones individuales.    
 
 - Casco homologado de seguridad. 
 - Botas de agua. 
 - Gafas antipolvo, si es necesario. 
 - Guantes de cuero. 
 - Cinturón de seguridad en todo momento, anclado a un punto sólido, pero en ningún caso a la propia 

máquina. 
 
---- Protecciones colectivas. Protecciones colectivas. Protecciones colectivas. Protecciones colectivas.    
 
 - El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad, estará en buen estado. 
 - El cable de alimentación, desde cuadro secundario, estará en perfecto estado de conservación. 
 - Además de las barandillas, con que cuenta la máquina, se instalarán barandillas que cumplirán las 

mismas condiciones que en el resto de huecos. 
 - El motor y los mecanismos de transmisión, estarán correctamente protegidos. 
 - La carga estará colocada adecuadamente, sin que pueda dar lugar a basculamientos. 
 - Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos de cero, no se dejaran cargas 

suspendidas y se desconectara la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 
    
3.10.2. 3.10.2. 3.10.2. 3.10.2. COMPRESOR.COMPRESOR.COMPRESOR.COMPRESOR.    
 
Normas básicas de seguridad.Normas básicas de seguridad.Normas básicas de seguridad.Normas básicas de seguridad.    
 
 - El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios se realizará a una distancia nunca 

inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, en 
prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

 - Las carcasas protectores de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre instaladas en 
posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

 - La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 
m. (como norma general), en su entorno, instalándose señales de "obligatorio el uso de protectores 
auditivos" para sobrepasar la línea de limitación. 



    

 
 

 - Los compresores no silenciosos a utilizar en esta obra, se ubicarán a una distancia mínima del tajo 
de martillos (o vibradores) no inferior a 15 m (como norma general). 

 - Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en prevención 
de incendios o de explosión. 

 - Las mangueras a utilizar en esta obra estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin 
grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 

 - El Vigilante de Seguridad, controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros 
detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

 
 
---- Protecciones personales. Protecciones personales. Protecciones personales. Protecciones personales.    
 
 - Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para realizar las maniobras 

de arranque y parada). 
 - Protectores auditivos (ídem). 
 - Taponcillos auditivos (ídem idem). 
 - Botas de seguridad. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Guantes de goma o P.V.C. 
 
 
3.10.3. 3.10.3. 3.10.3. 3.10.3. MARTILLO NEUMATICO.MARTILLO NEUMATICO.MARTILLO NEUMATICO.MARTILLO NEUMATICO.    
 
---- Normas básicas de seguridad. Normas básicas de seguridad. Normas básicas de seguridad. Normas básicas de seguridad.    
 
 - Se comprobará que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 
 - Se evitará trabajar encaramado sobre muros y salientes, debiendo montarse plataformas de ayuda, 

en prevención de riesgos innecesarios. 
 - El personal de esta obra que deba manejar los martillos neumáticos será especialista en estas 

máquinas, en prevención de los riesgos por impericia. 
 - Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en prevención de los riesgos 

por impericia. 
 - Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los 

paramentos que rompen, en evitación de desplomes incontrolados. 
 - Se prohíbe expresamente en esta obra, como norma general, utilizar el compresor a distancias 

inferiores a 15 m  del lugar de manejo de los martillos, para evitar la conjunción del ruido ambiental 
producido. 

 
---- Protecciones personales.  Protecciones personales.  Protecciones personales.  Protecciones personales.     
 
 - Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (según casos).  
 - Protectores auditivos (según casos).  
 - Taponcillos auditivos (según casos).  
 - Mandil de cuero. 
 - Manguitos de cuero.  
 - Manoplas de cuero.  
 - Polainas de cuero. 
 - Gafas antiproyecciones.  
 - Mascarillas antipolvo con filtro recambiable 
 - Botas de seguridad.  
 - Ropa de trabajo.  
 - Faja elástica de protección de cintura (antivibratoria).  
 - Muñequeras elásticas (antivibratorias). 
    
---- Protecciones colectivas. Protecciones colectivas. Protecciones colectivas. Protecciones colectivas.    
 
 - Se acordonará (o cerrará totalmente, según casos) la zona bajo los tajos de martillos (rompedores, 

barrenadores, picadores), en prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona 
de riesgo de caída de objetos. 



    

 
 

 - Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en 
prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 

 - Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán 
sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles alteraciones (oídos, órganos internos, 
huesos-articulaciones, etc). 

 - En el acceso a un tajo de martillos se instalarán sobre pies derechos señales de "Obligatorio el uso 
de protección auditiva", "Obligatorio el uso de gafas antiproyecciones" y "Obligatorio el uso de 
mascarillas de respiración". 

 
 
 
 
 
3.10.4. 3.10.4. 3.10.4. 3.10.4. CORTADORA DE MCORTADORA DE MCORTADORA DE MCORTADORA DE MATERIAL CERAMICO.ATERIAL CERAMICO.ATERIAL CERAMICO.ATERIAL CERAMICO.    
 
---- Normas básicas de seguridad. Normas básicas de seguridad. Normas básicas de seguridad. Normas básicas de seguridad.    
 
 - La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la transmisión. 
 - Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco. Si éste estuviera desgastado o 

resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución. 
 - La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco de forma que pueda bloquear éste. Asimismo 

la pieza no presionara al disco en oblicuo o por el lateral. 
 
---- Protecciones personales. Protecciones personales. Protecciones personales. Protecciones personales.    
 
 - Casco homologado. 
 - Guantes de cuero. 
 - Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 
    
---- Protecciones colectivas. Protecciones colectivas. Protecciones colectivas. Protecciones colectivas.    
 
 - La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del 

tipo de corte bajo chorro de agua. 
 - Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
 
3.10.5. 3.10.5. 3.10.5. 3.10.5. HERRAMIENTAS MANUALES.HERRAMIENTAS MANUALES.HERRAMIENTAS MANUALES.HERRAMIENTAS MANUALES.    
 
 En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotatorio, pistola clavadora, lijadora, disco 

radial, máquina de cortar baldosas y azulejos y rozadora. 
 
---- Normas básicas de se Normas básicas de se Normas básicas de se Normas básicas de seguridad.guridad.guridad.guridad.    
 
 - Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad.  
 - El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
 - Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de 

conservación del fabricante. 
 - Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, 

colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 
 - La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 
 - No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear mangueras de 

extensión, estas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 
 - Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 
 
---- Protecciones personales. Protecciones personales. Protecciones personales. Protecciones personales.    
 
 - Casco homologado de seguridad. 
 - Guantes de cuero. 
 - Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadura. 
 - Cinturón de seguridad, para trabajos en altura. 



    

 
 

    
---- Protecciones colectivas. Protecciones colectivas. Protecciones colectivas. Protecciones colectivas.    
 
 - Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 - Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 
 - Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
 
    
    
3.11.3.11.3.11.3.11.    MEDIOS AUXILIARES.MEDIOS AUXILIARES.MEDIOS AUXILIARES.MEDIOS AUXILIARES.    
 
---- Normas básicas de seguridad. Normas básicas de seguridad. Normas básicas de seguridad. Normas básicas de seguridad.    
 
 Para los tipos de andamios de servicios: 
 
 - No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 
 - No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto. 
 - Las andamiadas estarán libres de obstáculos, y no se realizaran movimientos violentos sobre ellas. 
 
 Andamios de borriquetas o caballetes: 
 
 - En longitudes de más de 3 m se emplearán tres caballetes. 
 - Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a 2 m. 
 - Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios caballetes o 

borriquetas. 
 
 Andamios tubulares: 
 
 - Los elementos que los componen deberán estar bien ensamblados, estando convenientemente 

arriostrados entre sí y anclados a la fachada o a elementos resistentes, debiendo tener como 
mínimo un anclaje cada 20 m. 

 - Los arriostramientos o anclajes nunca se efectuarán a ladrillos movedizos, tuberías de desagüe, 
tubos de instalaciones, remates de chimeneas u otros materiales inadecuados para el anclaje del 
andamio debido a su insuficiente resistencia a tracción. 

 - No se efectuarán instalaciones de andamios tubulares cuando la pendiente donde se vayan a instalar 
sea superior al 20%. 

 - Las plataformas o entablados deberán tener un espesor mínimo de 30 mm. y un ancho mínimo de 60 
cm. cuando se use para sostener personas, y de 80 cm. cuando sea para depositar materiales. 

 - Ninguna tabla que forme parte de una plataforma de trabajo deberá de sobrepasar su soporte 
extremo en una distancia que exceda cuatro veces el espesor de la tabla o tablón. 

 
 Escalera de mano: 
 
 - Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. Estarán fuera de las zonas de 

paso. 
 - Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 
 - El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas llevando en el pie elementos que impidan el 

desplazamiento. 
 - El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 
 - Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 
 - Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg. 
 - Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos. 
 - Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan que éstos se 

abran al utilizarlas. 
 - La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75 grados, que equivale a estar separada de la 

vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 
 
 Viseras de protección: 
 



    

 
 

 - Los apoyos de la visera, en el suelo y forjado, se harán sobre durmientes de madera. 
 - Los puntales metálicos estarán siempre verticales y perfectamente aplomados. 
 - Los tablones que forman la visera de protección se colocarán de forma que no se muevan, basculen 

o deslicen. 
 
---- Protecciones personales. Protecciones personales. Protecciones personales. Protecciones personales.    
 
 - Mono de trabajo. 
 - Casco de seguridad homologado. 
 - Calzados con suela antideslizante. 
 - Portaherramientas a base de cinturón especial de cuero con compartimentos. 
 - Guantes de algodón o cuero para el montaje y desmontaje de los andamios tubulares. 
 
---- Protecciones colectivas. Protecciones colectivas. Protecciones colectivas. Protecciones colectivas.    
 
 - Se delimitará la zona de trabajo en los andamios colgados, evitando el paso del personal por debajo 

de éstos, así como que este coincida con zonas de acopio de materiales. 
 - Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje de los 

andamios. 
 - Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas de trabajo, principalmente 

cuando se esté trabajando sobre andamios en los cerramientos de fachadas. 
 - El andamio tubular dispondrá de señalización a lo largo de la vía pública en la que se instala, a nivel 

de planta. 
    
    
4. PLAN DE SEGURIDAD.4. PLAN DE SEGURIDAD.4. PLAN DE SEGURIDAD.4. PLAN DE SEGURIDAD.    
 
Antes del inicio de la obra, un plan de Seguridad deberá ser presentado por el contratista y aprobado por el 
coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
 
Una copia del Plan, a efectos de conocimiento y seguimiento, será facilitada a los representantes de los trabajadores. 
Estos deberán tener información comprensible al respecto. 
 
 
5. LIBRO DE INCIDENCIAS.5. LIBRO DE INCIDENCIAS.5. LIBRO DE INCIDENCIAS.5. LIBRO DE INCIDENCIAS.    
 
Durante la realización de las obras se hará uso del LIBRO DE INCIDENCIAS, según lo dispuesto en el artículo 13 del 
R.D. 1627/1997. 
    
    
6. APLICACION DE LA SEGURIDAD EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO.6. APLICACION DE LA SEGURIDAD EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO.6. APLICACION DE LA SEGURIDAD EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO.6. APLICACION DE LA SEGURIDAD EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO.    
 
6.1.6.1.6.1.6.1.    LIMITACIONES DE USO DE LAS EDIFICACIONES.LIMITACIONES DE USO DE LAS EDIFICACIONES.LIMITACIONES DE USO DE LAS EDIFICACIONES.LIMITACIONES DE USO DE LAS EDIFICACIONES.    
 
 Durante el uso del edificio se evitarán todas aquellas actuaciones que puedan alterar las condiciones iniciales 

para las que fue previsto y, por lo tanto, producir deterioros o modificaciones substanciales en su 
funcionalidad. 

 
6.2.6.2.6.2.6.2.    MEDIOS DE SEGURIDAD A EMPLEAR EN LOS TRABAJOS DE MEDIOS DE SEGURIDAD A EMPLEAR EN LOS TRABAJOS DE MEDIOS DE SEGURIDAD A EMPLEAR EN LOS TRABAJOS DE MEDIOS DE SEGURIDAD A EMPLEAR EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.MANTENIMIENTO.MANTENIMIENTO.MANTENIMIENTO.    
 
 Los riesgos que aparecen en las operaciones de mantenimiento, entretenimiento y conservación son muy 

similares a los que aparecen en el proceso constructivo. Por ello remitimos a cada uno de los epígrafes de 
los desarrollados en el Apartado "NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA". 

    
    
    
    
    
    



    

 
 

6.3.6.3.6.3.6.3.    MEDIOS DE SEGURIDAD A EMPLEAR EN LOS TRABAJOS DE REPARACIONES.MEDIOS DE SEGURIDAD A EMPLEAR EN LOS TRABAJOS DE REPARACIONES.MEDIOS DE SEGURIDAD A EMPLEAR EN LOS TRABAJOS DE REPARACIONES.MEDIOS DE SEGURIDAD A EMPLEAR EN LOS TRABAJOS DE REPARACIONES.    
 
 El no conocer qué elementos precisarán de reparación, obliga a recurrir a lo que en general sucede en la 

práctica. Las reparaciones que más frecuentemente aparecen son las relacionadas con las cubiertas, fachadas, 
acabados e instalaciones, por lo que al igual que en el caso del mantenimiento, conservación y 
entretenimiento, remitimos al Apartado "NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA". 

 
 Ha de tenerse en cuenta la presencia de un riesgo añadido, como es el encontrarse habitada, la edificación 

por lo que las zonas afectadas por obras deberán señalarse y acotarse convenientemente mediante tabiques 
provisionales o vallas. 

 
 
 
 
 
 
         
       Sevilla, Junio de 2017 
 
 
 
 
 
 
Carlos Parra Boyero                    Victoria Rodríguez Rodríguez                 Manuel López Pradas 
Arquitecto                              Arquitecto                                     Arquitecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
A.0A.0A.0A.06666.03.03.03.03    ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, QUE REGULA LA ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, QUE REGULA LA ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, QUE REGULA LA ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, QUE REGULA LA 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS). BOE N.38, 13 DE  FEBRERO DE 2008.PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS). BOE N.38, 13 DE  FEBRERO DE 2008.PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS). BOE N.38, 13 DE  FEBRERO DE 2008.PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS). BOE N.38, 13 DE  FEBRERO DE 2008.    
 
0. DATOS DE LA OBRA. 
 
 

Tipo de obra ADECUACIÓN PRIMERA PLANTA PISCINA 

Emplazamiento C/ SANTO CRISTO S/N, PEDRERA (SEVILLA) 

Fase de proyecto EJECUCIÓN 

Técnico redactor MANUEL LOPEZ PRADAS_VICTORIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ_CARLOS PARRA 
BOYERO 

Dirección facultativa MANUEL LOPEZ PRADAS_VICTORIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ_CARLOS PARRA 
BOYERO 

Productor de residuos (1) EXCELENTISIMO AYTO. PEDRERA (SEVILLA)  

 
 
 
Debido al tipo de obra de adecuación, compuesta por elementos modulares y prefabricados en su mayoría, consideramos que la 
generación de RCDs es nula. 
 
 
 
1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
 
 
1.a. Estimación cantidades totales. 
 

 Tipo de obra Superficie 
construida (m²)

Coeficiente     
(m³/m²)  (2)

Volumen total
RCDs (m³)

Peso Total
RCDs (t) (3)

0

 Demolición 0,85 0 0

 Nueva construcción 0,12 0

0

 Total 0 0

 Reforma 0 0,12 0

 
 
 

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de excavaciones y 
movimientos (4) 

0 

 
1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER). 
 

Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 0

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales
(5)

Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,120 0
17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y materiales 

cerámicos 0,540
0

17 02 01 Madera 0,040 0
17 02 02 Vidrio 0,050 0
17 02 03 Plástico 0,015 0
17 04 07 Metales mezclados 0,025 0
17 08 02 Materiales de construcción

a base de yeso no
contaminados con
sustancias peligrosas

0,020

0

20 01 01 Papel y cartón 0,030 0
17 09 04 Otros RCDs mezclados que

no contengan mercurio,
PCB o sustancias
peligrosas 0,160

0

RESIDUOS NO PELIGROSOS

 
 
 
 
 



  

 
RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación 
 o reforma) (7) 
 
Código LER  Tipo de RCD Peso (t) o Volumen (m³) 
   
   
 
 
2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 
 
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que considere necesarias para minimizar 
el volumen de residuos. 
 

X 

Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos y cumplir las 
órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
 

X 
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales es origen de 
más residuos sobrantes de ejecución. 
 

X 
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y 
protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 
 

X 

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados para cada tipo de 
material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se 
mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión. 
 

X 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deberán estar 
debidamente etiquetados. 
 

 Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de fabricar áridos reciclados. 
 

X 
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen. Los residuos se deben 
depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados. 
 

 
Otras (indicar cuáles) 

 

 

 
 
3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE 
GENERARÁN EN OBRA. (8) 
 
 
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 
 
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales reutilizados deben cumplir las 
características adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los 
mismos. 
 
 

 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para rellenos, 
ajardinamientos, etc… 
 

Propia obra  / Obra externa (indicar 
cuál)  

 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para trasdosados de 
muros, bases de soleras, etc… 
 

Propia obra  / Obra externa (indicar 
cuál)  

 
Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc… 
 

Propia obra  / Obra externa (indicar 
cuál)  
 

 
Otras (indicar cuáles) Propia obra / Obra externa (indicar 

cuál)  

 
  

 
 
 
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 
 
En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los RCDs que se produzcan en 
obra. (9) 
 
 



  

 
RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)  
 
Tipo de RCD Peso (t) o 

Volumen (m³) 
Operación en 
obra (10) 

Tratamiento y destino 
(11) 

  Separación Tratamiento en gestor 
autorizado de RPs. 

 
 
 
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 
Marcar lo que proceda. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá obtener del gestor la documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en este apartado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se habilitarán los contenedores adecuados: 

 Hormigón. 

 Ladrillos, tejas y cerámicos. 

 Madera. 

 Vidrio. 

 Plástico. 

 Metales. 

 Papel y cartón. 

 Otros (indicar cuáles). 

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en la obra. Encargará la separación de los 
siguientes residuos a un agente externo: 

 Hormigón. 

 Ladrillos, tejas y cerámicos. 

 Madera. 

 Vidrio. 

 Plástico. 

 Metales. 

 Papel y cartón. 

 Otros (indicar cuáles). 

 Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los RCDs in situ. El poseedor de 
residuos (contratista)  o un agente externo se encargará de la recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta. 



  

 
 
 

Tipo de Residuo Volumen (m³) (12) Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)

Residuos de 
Construcción y 
Demolición.

0 10 0

Tierras no reutilizadas. 5 0

0
 

 
 
 

NOTAS: 
 
(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en 
una obra de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá la consideración de productor 
de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
 
(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Estos coeficientes  
pueden variarse en función de las características del proyecto. 
 
 (3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan los RCDs en un vertedero 
de media densidad. Estos coeficientes  pueden variarse en función de las características del proyecto. 
 
(4) Dato obtenido directamente de proyecto. 
 
(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos que se prevean se van a 
producir. Su suma tendrá que dar 1. 
 
(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para facilitar su valorización posterior.  
Valores límite de separación según RD 105/2008: 
 

Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y  el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, ladrillos, tejas y cerámicos 
80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t). 

 
Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos 40t, Madera 1t, Vidrio 1t, 
Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t). 

 
(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos si los hubiere.  Pondremos 
peso o volumen aproximados. Los tipos de residuos peligrosos son los designados con asterisco en el LER. 
 
(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de 
Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende por: 
 

Reutilización : el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. 
 

Valorización : todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en 
peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.  

 
Eliminación : todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado 
sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
 

(9) En la  tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco). 
 
(10)  Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo estipulado en el RD 
105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con esta opción no se separarán en obra y se 
gestionarán “todo en uno”). 
 
(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización como combustible. Pero si 
desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada, elegiremos la opción genérica Valorización en 
instalación autorizada.  
 
Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero autorizado. El RD 
105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el que 
se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero  se entiende por: 

Tratamiento previo : los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que cambian las 
características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su 
valorización. 
 
 
 

(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla. 
 

(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los precios reales en el Plan 
de Gestión. 
 
(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto. 
 



  

 
 
 

 
Sevilla, Junioo de 2017 
 
 
 
 
Carlos Parra Boyero                    Victoria Rodríguez Rodríguez                 Manuel López Pradas 
Arquitecto                              Arquitecto                                     Arquitecto 
 
 
 



 

 

A.06.0A.06.0A.06.0A.06.04444    MODELO SEÑAL DE OBRAMODELO SEÑAL DE OBRAMODELO SEÑAL DE OBRAMODELO SEÑAL DE OBRA    

 

   

 



 
 

 

 

 

 



 
 
A.06.05 REPLANTEO PREVIOA.06.05 REPLANTEO PREVIOA.06.05 REPLANTEO PREVIOA.06.05 REPLANTEO PREVIO    

 

 
 
   

PROYECTO:    ADECUACIÓN PRIMERA PLANTA PISCINAADECUACIÓN PRIMERA PLANTA PISCINAADECUACIÓN PRIMERA PLANTA PISCINAADECUACIÓN PRIMERA PLANTA PISCINA. PEDRERA (SEVILLA).. PEDRERA (SEVILLA).. PEDRERA (SEVILLA).. PEDRERA (SEVILLA).    
    

 
 
 
 

 
 
 
 

    REPLANTEO PREVIO:REPLANTEO PREVIO:REPLANTEO PREVIO:REPLANTEO PREVIO:    
 
 
 Habiéndose procedido al replanteo previo del proyecto de referencia, se verifica la realidad física y 
disponibilidad del edificio, así como la adaptación geométrica de las obras que se proyectan. 
 
 
 
 
 Y para que así conste, se levanta la presente acta a fin de cumplimentar lo establecido en el art.110 
del LCSP 7/2007 de 30 de octubre, por el que se aprueba de la Ley de contratos del sector público, en 
Pedrera a 22 de junio 2.017. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sevilla, Junio de 2017 
 
 
 
 
Carlos Parra Boyero                    Victoria Rodríguez Rodríguez                 Manuel López Pradas 
Arquitecto                              Arquitecto                                     Arquitecto 
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Listado de planos:Listado de planos:Listado de planos:Listado de planos:    
    
01.- Situación y emplazamiento 
02.- Esquema intervenciones 
03.- Intervenciones planta 1ª + iluminación  
04.- Acabados fenólicos_detalles 
05.- Ascensor_detalles 
06.- Instalaciones_megafonía 
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS.     
 
01.  DISPOSICIONES GENERALES 
02.  DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
03.  DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
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CAPITULO III: DISPOSICIONES ECONÓMICASCAPITULO III: DISPOSICIONES ECONÓMICASCAPITULO III: DISPOSICIONES ECONÓMICASCAPITULO III: DISPOSICIONES ECONÓMICAS         
 
EPÍGRAFE l.º  
Principio general 
 



 

 

 
 

EPÍGRAFE 2 º 
Fianzas 
Fianza en subasta pública 
Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Devolución de fianzas 
Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
  
EPÍGRAFE 3.º: DE LOS PRECIOS           
Composición de los precios unitarios 
Precios de contrata. Importe de contrata 
Precios contradictorios 
Reclamación de aumento de precios 
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
De la revisión de los precios contratados 
Acopio de materiales 
 
EPÍGRAFE 4.º: OBRAS POR ADMINISTRACIÓN         
Administración 
Obras por Administración directa 
Obras por Administración delegada o indirecta 
Liquidación de obras por Administración 
Abono al Constructor de las cuentas de Administración delegada 
Normas para la adquisición de los materiales y aparatos 
Del Constructor en el bajo rendimiento de los obreros 
Responsabilidades del Constructor 
 
EPÍGRAFE 5.º: VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS       
Formas varias de abono de las obras 
Relaciones valoradas y certificaciones 
Mejoras de obras libremente ejecutadas 
Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados 
Pagos 
Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía  
 
EPÍGRAFE 6.º: INDEMNIZACIONES MUTUAS          
Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
Demora de los pagos por parte del propietario 
 
EPÍGRAFE 7.º: VARIOS           
Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
Unidades de obra defectuosas, pero aceptables 
Seguro de las obras 
Conservación de la obra 
Uso por el Contratista de edificios o bienes del propietario 
Pago de arbitrios 
Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 



 

 

 
 

    
    
CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I    
    
DISPOSICIONES GENDISPOSICIONES GENDISPOSICIONES GENDISPOSICIONES GENERERERERALESALESALESALES    
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
 

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigi-
bles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al 
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y 
entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del 
contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso 
de omisión o aparente contradicción: 
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 
2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese. 
 
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus 
determinaciones. 
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
    
CAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IICAPITULO II    
    
DISPOSICIONES FACULTATIVASPLIEGO GENERALDISPOSICIONES FACULTATIVASPLIEGO GENERALDISPOSICIONES FACULTATIVASPLIEGO GENERALDISPOSICIONES FACULTATIVASPLIEGO GENERAL    
 
EPÍGRAFE 1.º 
 
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
 

Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un 
edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos: 
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicacio-

nes); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y acce-
sorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulación académica y profe-
sional habilitante será la de arquitecto. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación académica y profe-
sional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitectoingeniero, ingeniero técnico o arquitectoingeniero, ingeniero técnico o arquitectoingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales 
vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación académica y profe-
sional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnicoarquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnicoarquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnicoarquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigen-
tes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 
 
EL PROMOTOR 
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con 
recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las 

posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones 
competentes. 
 
 
 
EL PROYECTISTA 
Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según 



 

 

 
 

corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico re-
dactor del proyecto que tenga la  titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados 
que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
 
EL CONSTRUCTOR 
Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la 

ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como construc-

tor. 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá 

tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones 

provisionales y medios auxiliares de la obra. 
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de 

las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en 
el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y 
en su caso de la dirección facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal 

efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en 

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

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los 
hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente homologados para el 

cometido de sus funciones. 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E. 
 
EL DIRECTOR DE OBRA 
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, 

según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técni-
co director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 
c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética. 
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la 

obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha 

de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 
f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la 

obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 
g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o Entida-

des de Control de Calidad. 
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos de su 

especialidad. 
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y 

la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 
l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor. 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido duran-

te el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de confor-
midad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios fi-
nales del edificio. 

EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección facultativa, 
asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo 
edificado. Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profe-

sión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitan-
te. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de desarrollo de la obra. 
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico 



 

 

 
 

de las obras. 
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar 

el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 
e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de 

Ejecución. 
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. 
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta 

ejecución. 
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo 

programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad 
constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, im-
partiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al 
Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la 
liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos 

constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones 

parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control 

realizado. 
 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autó-

nomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta 

función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los 
materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas 
de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la 

ejecución de las obras. 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en 

su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
 
EPÍGRAFE 2.º 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTAVERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la 
comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de 
Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa. 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán 
las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según 
estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el 
Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa. 
 
OFICINA EN LA OBRA 
Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y 
consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 
EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 
La Licencia de Obras. 
EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con 
normalidad a cualquier hora de la jornada.  
 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carác-
ter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones compe-



 

 

 
 

tan a la contrata. 
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del 
Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como 
mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, 
facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará 
al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se 
halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expre-
so de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del 
presupuesto en más de un 10 por 100. 
 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instruccio-
nes o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e 
instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o 
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador 
o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro preci-
samente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo 
podrá presentarlas, a través del Arquitecto, 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 del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contra-
tista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al 
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni 
pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa 
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
FALTAS DEL PERSONAL 
Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o 
perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la 
perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 
Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo 
estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
 
EPÍGRAFE 3.º 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 
 
DAÑOS MATERIALES 
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros 
adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en 
el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 
a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, 
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabili-
dad del edificio. 
b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado 
de las obras dentro del plazo de un año. 
 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u 
omisiones de personas por las que se deba responder. 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que 



 

 

 
 

pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el 
promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio 
ocasionados por vicios o defectos de construcción. 
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la Ley 
de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la 
promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras 
análogas. 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 
 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los 
daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de 
capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que 
de él dependan. 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será 
directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exacti-
tud de dicho documento. 
 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, defi-
ciencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distri-
bución que entre ellos corresponda.  
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos 
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edifica-
das frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás 
legislación aplicable a la compraventa.   
 
 
EPÍGRAFE 4.º 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la 
ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 
REPLANTEO 
Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá 
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un 
acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 
 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en Ia forma 
necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la 
ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos 
al menos con tres días de antelación.  
 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de 
orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la 
realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compen-
saciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuán-
dose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presu-
puesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  
 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que 
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la 
contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la 
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por 
dicha causa solicita. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos 



 

 

 
 

u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido apro-
badas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al 
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15. 
 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos preci-
sos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Apareja-
dor; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán 
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de 
índole Técnica" del Pliego de Condiciones 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 del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las 
faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, 
sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan 
sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecuta-
dos, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 
trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas 
y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la 
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las 
obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios 
para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la 
Propiedad. 
 
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, 
excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista comple-
ta de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idonei-
dad de cada uno de ellos.  
 
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Articulo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el 
Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes 
de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acor-
dando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para 
su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituírlos por otros que satisfagan las 
condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen. 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá 
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la 
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, 
serán de cuenta de Ia contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, 
hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean 
necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
Articulo 41.- 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 Ias reglas y prácticas de la buena construcción. 
EPÍGRAFE 5.º 
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
ACTA DE RECEPCIÓN 
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es 
aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, 
cuando así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que 

deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por 
los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la obra (apareja-

dor) y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones contrac-
tuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acredi-
tada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá 
tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo 
motivado por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se 
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 
unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. 
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 
Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para 
remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a 
la recepción provisional de la obra. 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL 
Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final de 
las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes 
que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalacio-
nes, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el 
promotor, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 
- Libro de órdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el Colegio de Arquitectos. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el 
constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de ejecución en su 
colegio profesional. 
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la 
obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo 
edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la 
documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimien-
to. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibili-
dad con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, 



 

 

 
 

con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitec-
to con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado 
en el Art. 6 de la L.O.E.) 
 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 
nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo 
del Contratista.  
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo 
del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Articulo 48.- 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 Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal 
conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplaza-
rá dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias 
y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones 
Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condi-
ciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcu-
rrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
CAPITULO III CAPITULO III CAPITULO III CAPITULO III     DISPOSICIONES ECONÓMICASDISPOSICIONES ECONÓMICASDISPOSICIONES ECONÓMICASDISPOSICIONES ECONÓMICAS    PLIEGO GENERALPLIEGO GENERALPLIEGO GENERALPLIEGO GENERAL    
 
EPÍGRAFE 1.º 
 
PRINCIPIO GENERAL 
Articulo 51.- 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. 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago. 
 
EPÍGRAFE 2.º 
 
FIANZAS 
Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule: 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares. 
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el 
anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un 
cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata. 
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el 
anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su 
defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado 
anterior. 
EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta 
días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o 
recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que 
hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el 
Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por adminis-
tración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el 
importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recep-
ción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecu-
ción de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 
 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 



 

 

 
 

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a 
que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  
 
EPÍGRAFE 3.º 
 
DE LOS PRECIOS COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos 
generales y el beneficio industrial. 
 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios 
para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instala-
ciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  
 
Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, labora-
torios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifra-
rán en un porcentaje de los costes directos. 
 
Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un 
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se establece 
entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial: 
EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la Administración. 
 
Precio de ejecución material: 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
Precio de Contrata: 
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.  
 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por 
Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre 
este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condicio-
nes Particulares se establezca otro distinto. 
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de 
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos 
y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo 
dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
Articulo 60.- 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. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de 
medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al 
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la 
suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del 
presupuesto de Contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula estable-
cida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 
100. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  
 
ACOPIO DE MATERIALES 
Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 



 

 

 
 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será respon-
sable el Contratista. 
 
EPÍGRAFE 4.º 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN  
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente 
el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, 
que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución 
de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones preci-
sas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su 
realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por 
tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por 
cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la 

realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitec-
to-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos 
han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los 
medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, perci-
biendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el 
Constructor. 

 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se 
establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presen-
tará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos 
siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 
 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo 

de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas 

en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, 
capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan tra-
bajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

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

tructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de 
convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad 
preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial 
del mismo.  
 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente 
según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo 
al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario con-
tractualmente. 
 
 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los 
materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al 
Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste 
advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a 
los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin 
de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para 
resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abo-



 

 

 
 

narle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en 
cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que 
pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a 
terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expre-
sado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las 
normas establecidas en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también 
de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
 
EPÍGRAFE 5.º 
 
VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se 
preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe 
de la baja efectuada por el adjudicatario. 
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar 
solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de 
ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y 
ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las 
diversas unidades. 
3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de 
acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones económicas" 
determina. 
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, 
formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el 
Aparejador. 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, 
lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo 
presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las 
obras accesorias y especiales, etc. 
AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los datos corres-
pondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha 
del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observacio-
nes o reclamaciones que considere oportunas. 
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, 
dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director 
en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras ejecutadas. 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya preestablecido. 
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) 
de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y 
entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certifica-
ciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-
Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de 
mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con 
mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea benefi-
ciosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese 
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos 
presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medi-

ción y aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con partida 

alzada, deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, 

salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arqui-
tecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que 
en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en 



 

 

 
 

su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que 
se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por 
no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de 
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en 
su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
PAGOS 
Artículo 77.- 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 Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 
 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se 
procederá así: 
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contra-
tista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren 
en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que 
dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste 
utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de los 
materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
 
EPÍGRAFE 6.º 
INDEMNIZACIONES MUTUAS 
 
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por 
cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular 
del presente proyecto. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 
Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el 
Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en con-
cepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la 
resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos 
reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el 
Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto 
correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
 
EPÍGRAFE 7.º 
VARIOS 
 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de traba-
jos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán 
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, 
también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los 
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los 
importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, 
éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en 
que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción 
definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 
EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a 
ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, 
salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el 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 gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el 



 

 

 
 

siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Asegu-
radora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se 
entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en 
conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se describe en el Art. 
81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el 
edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá 
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonán-
dose todo ello por cuenta de la Contrata. 
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a 
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en 
él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso 
ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la 
forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga 
uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación 
del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni 
por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo 
previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
 
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 y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que 
en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 
 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
Artículo 81.- 
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el 
apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como refe-
rente a las siguientes garantías: 
 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños causados por vicios o 

defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el 
promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños causados por vicios 
o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad es-
pecificados en el art. 3 de la L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales causados 
por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 

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

Sevilla, Junio de 2017 
 
 
 
 
Carlos Parra Boyero                    Victoria Rodríguez Rodríguez                 Manuel López Pradas 
Arquitecto                              Arquitecto                                     Arquitecto 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ASCENSORES E INS. MECÁNICAS                                     
01.01 u   ASCEN. SIN S. MÁQ. 625 kg 8 PER. 0,6 m/s 2 PAR. 7 m REC. DISCAP.

Ascensor eléctrico Otis GeN2 Flex  (sin cuarto de máquinas y  con foso reducido de 45 cm), o similar, para 8 per-
sonas (630 kg), con 3 paradas y  1 acceso en cabina. Maquina compacta sin reductor situada en la parte superior
interna del hueco, sobre dos guías de contrapeso y  una guía de cabina. Motor de imanes permanentes y  construc-
ción radial. Freno de disco. TRACCIÓN Sistema GeN2 de OTIS, o similar, mediante cintas planas de alta resisten-
cia, compuestas por cables de acero recubiertos de poliuretano, sobre polea motriz de diámetro reducido (80 mm.).
Control de mov imiento con sistema regenerativ o ReGen Driv e, o similar. Precisión de parada: +/- 3 mm. Maniobra
mediante sistema de control modular MCS 220 por microprocesadores en automática simple con registro de llama-
das. Capacidad para 8 personas, 630 Kg., cabina de: 1.100 mm de ancho por 1.400 mm de fondo, 3 paradas en
el mismo frente, recorrido de 8 m, célula fotoeléctrica, cabina acabada en modelo a elegir por la DF (Óptima , Se-
lecta, Lúmina) en skinplate, pasamanos frente al mandador. suelo de goma, techo blanco, con multi-pantalla digital
MPD para información sobre contenidos, además de realizar las funciones de comunicación bidireccional. Puertas
de piso telescópicas de dos hojas y  paso de 800 mm acabadas en acero inox idable. Indicador de recorrido de pi-
so en el dintel de puerta de piso, con sistema de seguridad en caso de corte eléctrico la cabina baja a la planta in-
ferior y  se abren las puertas de esta planta automáticamente. Alumbrado de hueco con interruptores conmutados y
toma de corriente en foso. Botoneras de piso con cerradura y  llav e en cada piso, cuadro eléctrico de protección
con elementos eléctricos, línea eléctrica de suministro desde el cuadro de protección del edificio. Incluso suministro
y  colocación de perfiles UPN 120 de apoy o, anclaje de guias y  railes y  arriostramiento del hueco del ascensor,
ganchos de cubierta, iluminación por LED, cortina óptica en acceso de cabina, pasamanos, espejo, frontal y  puerta
de cabina en acero inox idable, p.p. de guías, cables, contrapesos, amortiguadores, señalización, sistema de co-
municación telefónica, pav imento en cabina con piedra natural pulida a elegir por D.F, de 13 mm de espesor, mon-
taje y  ay udas de albañilería, instalado según Rgto. de aparatos elev adores, norma EN 81.1 armonizada, certificado
CE según directiv a 95/16/CE, RD 88/2013, RD 560/2010 y  RD 1314/1997. Incluso legalización acometida telefóni-
ca con contrato telefónico y  alta de línea durante el primer año. OCA inicial de la instalación. Medida la unidad total-
mente terminada, instalada y  funcionando, incluy endo permisos, tasas, derechos y  mantenimiento de un año.

ATC00400     13,000 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          

29,75 386,75

IM02210      1,000 u   EQUIPO ASC. SIN SALA MÁQ. 625 Kg 8 PER. 1 m/s 3 PAR.         12.395,11 12.395,11

IM022101     3,000 u   INCREMENTO POR LLAVÍN EN BOTONERA DE CABINA             87,28 261,84

IM022102     1,000 u   INCREMENTO POR CORTINA ÓPTICA EN ACCESO DE CABINA  542,04 542,04

WW00300      100,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E                                0,47 47,00

WW00400      100,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 26,00

Suma la partida........................................................ 13.658,74

Costes indirectos ........................... 2,50% 341,47

TOTAL PARTIDA..................................................... 14.000,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 INSTALACIONES PENDIENTES                                        
02.01 u   DESCALCIFICADOR 11 m3/h  28ºf-12ºf                              

Suministro e instalación de descalcificador para suministro de agua formado por un Equipo en formato bibloc, con
depósito de salmuera independiente, para la descalcificación total o parcial,
del agua destinada a consumo humano, aplicaciones tecnológicas o procesos, de columna simple, modelo 1 CI-
LLIT SUPER DATA 1350 (1033.05) o equiv alente, más Válv ula mezcladora 1 1/4" para ajuste de la dureza residual
Cilit ref. 5150.03 o equiv alente y  v álv ula de sobrecaudal 1 1/4 DN 32 Cilit ref 5111.03 o equiv alente,  con las si-
guientes características:

DUREZA DE ENTRADA: 28ºf
DUREZA RESIDUAL: 12ºf
Ciclo entre regeneraciones a una dureza residual de 12ºf=80 m³
- Conex iones 1 1/2".
- Resina y  materiales de calidad alimentaria.
- Depósito de salmuera con doble fondo y  limitador de caudal de agua de llenado.
- Regeneración a contracorriente cronométrica, v olumétrica y  v olumétrica estadística.
- Visualización en pantalla de las fases de regeneración y  su duración.
- Baterías con autonomía de memoria de 30 días.
- Función de seguridad con regeneración automática como máx imo cada 96 horas en ausencia de consumo.
- Contador emisor de impulsos de 1 1/2".
Datos técnicos: CILLIT SUPER DATA 1350
Caudal nominal: 9,0 m³/h
Caudal punta: 11,0 m³/h
Pérdida de carga (a caudal nominal): 1,6 bar
Volumen resina: 225 L
Reserv a sal: 330 kg
Racores IN-OUT: 1 1/2"
FUNCIONAMIENTO DE MÁXIMO CICLO
Capacidad cíclica (*): 1350 m³x ºf
Consumo de sal máx . aprox .:45 Kg
FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO
Capacidad cíclica (*): 1125 m³x ºf
Consumo de sal máx . aprox .:28,1 Kg
Temperatura del agua mín - máx .: 5 - 30 ºC
Temperatura ambiente mín - máx .: 5 - 40 ºC
Presión mín - máx .: 2,5 - 6 bar
Humedad relativ a máx .: 70 %
Tensión-Frecuencia: 230 -50 V / 60 Hz
Grado de protección del cuadro: IP40
Absorción eléctrica T, DATA: 12,5 VA
Absorción eléctrica T-BIO, BIODATA: 14,5 VA
Fusible de protección: 1 A

Totalmente instalado, conex ionado, parametrizado y  funcionado. Medida la unidad instalada.

MO00004      6,000 h   OFICIAL PRIMERA FONTANERO                                       15,50 93,00

103305       1,000 u   CILIT SUPER DATA BIO1350                                        3.766,73 3.766,73

515003       1,000 u   VALVULA MEZCLADORA 1 1/4''                                      217,31 217,31

51113        1,000 u   VALVULA SOBRECAUDAL 1 1/4 DN 32                                 232,41 232,41

MT37TPI412P  8,000 u   MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN 75mm          1,36 10,88

WW00300      11,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E                                0,47 5,17

Suma la partida........................................................ 4.325,50

Costes indirectos ........................... 2,50% 108,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 4.433,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.02 u   INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA                                

Sistema de protección antirrobo compuesto de central microprocesada de 8 zonas mod. SafeMAX i20 o equiv alen-
te,  con transmisor por GSM y  LAN a central receptora de alarmas, 4 magnéticos de puerta, 9 detectores de doble
tecnología, 2 teclados adicionales, sirena ex terior 110 bB. Incluso baterías, soportes y  elementos de fijación de los
diferentes elementos que componen la instalación, canalización y  cableado con cable de seguridad de 4x 0,22 mm²
con funda y  apantallado, hasta 600m de cableado total instalado. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

MO00002      30,000 h.  OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA                                    15,50 465,00

MO00094      3,000 h.  AYUDANTE ELECTRICISTA                                           14,50 43,50

MT35AIA010B  400,000 m   TUBO PVC CORRUG. DIÁMETRO 20 mm                                 0,23 92,00

MT41RTE100A  400,000 m   CABLE SEGURIDAD 4x0,22+2x 0,75 mm².                              0,54 216,00

MT41RTE030C  2,000 u   BATERIA 12 V y  7 Ah.                                            16,25 32,50

MT41RTE020A  1,000 u   CENTRAL MICROPR. BIDIR. DE DETECCIÓN Y ROBO 4ZONAS   281,32 281,32

MT41RTE041   1,000 u   TRANSMISOR TELEFÓNICO DE ALARMAS, BIDIRECCIONAL       116,51 116,51

MT41RDE010   9,000 u   DETECTOR VOLUMÉTRICO DE DOBLE TECNOLOGÍA 15M - 85º  74,36 669,24

MT41RTE010   2,000 u   TECLADO ALFANUMÉRICO DIGITAL CON DISPLAY                     35,68 71,36

MT41RSI020   1,000 u   SIRENA ELECTRÓNICA AUTOALIMENTADA 25 W Y 113 DB         88,21 88,21

MT37TPI412P  300,000 u   MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN 75mm          1,36 408,00

WW00300      150,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E                                0,47 70,50

Suma la partida........................................................ 2.554,14

Costes indirectos ........................... 2,50% 63,85

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.617,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.03 m   TIRA DE LED 1080 lm/m 3000K                                     

Suministro e instalación de tira de LED instalada en techo de 1080 lm/m con una potencia de 12w /m y  temperatura
de color 3000K, tipo VEC28-12-BC-24V de Fydesa o equiv alente, incluso perfil de aluminio de 30mm y  difusor
blanco. Incluy e parte proporcional de driv er de potencia según longitud instalada en cada punto de luz. Totalmente
instalado y  probado.

MO00002      0,400 h.  OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA                                    15,50 6,20

MO00094      0,400 h.  AYUDANTE ELECTRICISTA                                           14,50 5,80

3000100017   1,000 m   TIRA LED VEC28-12-BC-24V                                        11,75 11,75

3184020020   1,000 m   PERFIL ALUMINIO 3 cm SX-10                                      9,38 9,38

3184060038   1,000 m   DIFUSOR BLANCO 3cm DI SX-BL10                                   2,67 2,67

3011000120   0,330 u   DRIVER 24 V 36W                                                 18,75 6,19

3184520019   0,960 u   PLACAS DE MONTAJE FLEXIBLE PM-SX                                3,06 2,94

3184130022   0,100 u   JUEGO DE TAPAS TA-SX                                            1,78 0,18

Suma la partida........................................................ 45,11

Costes indirectos ........................... 2,50% 1,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 46,24

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

02.04 u   LUMINARIA EMERGENCIA LED 300 LUM.                               

Suministro e instalación de luminaria de emergencia LED de 300 Lúm. autonomía superior a 1 hora, Mod. Norma-
lux  Dunna LED D-300L, o equiv alente, en instalación adosada incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  cone-
x ionado. Medida la unidad instalada y  probada.

MO00002      0,100 h.  OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA                                    15,50 1,55

MO00094      0,100 h.  AYUDANTE ELECTRICISTA                                           14,50 1,45

D-300L       1,000 u   DUNNA LED 300 LM                                                40,52 40,52

WW00401      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,83 2,49

Suma la partida........................................................ 46,01

Costes indirectos ........................... 2,50% 1,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 47,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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02.05 u   LUMINARIA ESTANCA 2x36W, ADOSADA                                

Luminaria estanca con carcasa y  cierre de policarbonato, difusor acrílico, con con clips metálicos de fijación de la
carcasa al cierra, con dos tubos fluorescentes de 36 W/840 balastro electrónico Mod. SECOM 907 236 84BE /
BERNA ESTANCA T-8 o equiv alente, en instalación adosada incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  cone-
x ionado. Medida la unidad ejecutada.

MO00002      0,100 h.  OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA                                    15,50 1,55

MO00094      0,100 h.  AYUDANTE ELECTRICISTA                                           14,50 1,45

IE16CC060    2,000 u   TUBO FLUORESCENTE T8 36 W./830-840-827                          1,62 3,24

IE16BB042    1,000 u   REGLETA BERNA 2x TL-D36W BE                                      29,79 29,79

WW00401      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,83 2,49

Suma la partida........................................................ 38,52

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 39,48

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

02.06 m   CIRCUITOS PARA NUEVAS CONEXIONES                                

CIRCUITOS DE CONEXIÓN DE NUEVOS EQUIPOS A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE, EN SUPER-
FICIE Y AISLADO CON TUBO DE PVC RÍGIDO DE 40 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERI-
VACIÓN, GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES 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.

IE02300      3,030 m   CABLE COBRE 1X6  MM2/1000 V.                                    0,61 1,85

IE12900      1,010 m   TUBO PVC. RIGIDO DIAM. 36 MM.                                   2,80 2,83

TO01800      0,150 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             15,30 2,30

WW00300      0,700 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E                                0,47 0,33

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,08

Suma la partida........................................................ 7,39

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,57

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

02.07 m   ENCAMISADO TUBERÍA PPAL. VASO PISCINA                           

Encamisado de tubería de desagüe principal del v aso de piscina. Diámetro 200mm. Con p.p. de medios aux iliares
e inspección interior de tuberias para v erificar su estado y  la ausencia de daños, s/ CTE-HS-5.

ATC00100     3,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA P                                29,30 87,90

TP00100      3,000 h   PEON ESPECIAL                                                   14,00 42,00

TO01900      3,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                15,50 46,50

IC71400      1,000 u   VÁLVULA COMPUERTA 20 mm (3/4") DIÁM. 16 kg/cm2,120º
ROSCAR      

7,59 7,59

SC01000      1,100 m   TUBO PVC DIÁM. 200 mm 4 kg/cm2                                  5,33 5,86

IF2840066    1,010 m   TUBO ACERO INOXIDABLE DIÁM. 66,7*1,2 mm                         20,88 21,09

AA00300      0,100 m3  ARENA GRUESA                                                    8,03 0,80

WW00300      20,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E                                0,47 9,40

WW00400      20,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 5,20

Suma la partida........................................................ 226,34

Costes indirectos ........................... 2,50% 5,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 232,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
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CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS                                                  
03.01 m2  TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO                      

Techo continuo con placas de y eso, acústica absorbente de 12,5 mm de espesor, con perforación rectilínea
(18,1%), coeficiente de absorción acústica Alfha = 0,65, atornillados a entramado horizontal de acero galv anizado,
suspendida de la estructura ex istente mediante anclájes, incluso replanteo, niv elación y  repaso de juntas; construi-
do según especificaciones del fabricante de las placas. Medido a cinta corrida.

TO00900      0,400 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 15,50 6,20

TP00100      0,058 h   PEON ESPECIAL                                                   14,00 0,81

RT01200      1,103 m2  PLACA DE YESO  LAM. ACÚSTICA  ABSORBENTE DE 12,5 mm.
ESP.       

8,49 9,36

FP01800      0,400 kg  PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO             1,01 0,40

RT04111      1,000 m2  ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO 5,22 5,22

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E                                0,47 0,47

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,52

Suma la partida........................................................ 22,98

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,57

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02 m   REMATE CHAPA LISA ACERO GALVAN.                                 

DE REMATE DE CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm. DE ESPESOR, CON DESARROLLO MINI-
MO DE 50 cm., INCLUSO P.P. DE SOLAPES, PLEGADOS PARA FORMACIÓN DE VIERTEAGUA, ACCESO-
RIOS DE FIJACION Y JUNTAS DE ESTANQUIDAD, IMPRIMACIÓN CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO;
CONSTRUIDO SEGUN NTE/QTG-11. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.

ATC00100     0,400 h   CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA P                                29,30 11,72

QP015002     1,100 m   CHAPA PLEGADA ACERO PRELACADA, 4 PLIEGLES, 50 CM, E=1
MM        

4,56 5,02

QW00200      1,000 m   JUNTA DE ESTANQUIDAD                                            0,38 0,38

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E                                0,47 0,47

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,26

Suma la partida........................................................ 17,85

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,45

TOTAL PARTIDA..................................................... 18,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

03.03 m2  REVESTIMIENTO TABLERO RESINAS TERMOENDURECIBLES                 

REVESTIMIENTO DE BANCOS EN VASO PISCINA Y PLANTA PRIMERA, CON PLACAS MACIZAS COMPAC-
TAS DE RESINAS TERMOENDURECIBLES REFORZADAS CON FIBRA DE CELULOSA Y COLOR TERMINA-
CION SATINADO TIPO "FORMICA" O EQUIVALENTE, DE 8 mm. DE ESPESOR, DENSIDAD 1.400 kg/m3., CO-
LOR A ELEGIR, FIJADOS EN RASTRELES (20x20x 2) Y COSTILLAS METALICAS MEDIANTE ATORNILLADO
CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, O ADHESIVO, INCLUSO REVESTIMIENTO DE MOCHETAS, ALFEI-
ZARES Y DINTELES EN HUECOS, CORTE Y PREPARACION; CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE. MEDIDO A CINTA CORRIDA.

RL01550      1,000 m2  PLACA COMPACTA RESINAS COLOR 8mm                               78,97 78,97

TO00300      0,500 h   OF. 1ª COLOCADOR                                                15,30 7,65

KA00300      2,500 kg  ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO          2,47 6,18

TA00200      0,250 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           14,75 3,69

TO01600      0,250 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       15,30 3,83

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,52

Suma la partida........................................................ 100,84

Costes indirectos ........................... 2,50% 2,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 103,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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03.04 m2  PANEL VERT.CHAPA.PREL.40 EPS I/REMATES                          

Panel v ertical formado por dos láminas de acero prelacado de 0,5 y  0,6 mm. en perfil comercial y  núcleo central
de EPS, poliestireno expandido de 20 kg./m3. con un espesor total de 4 cm., clasificado M-1 en su reacción al fue-
go, sobre estructura aux iliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, en-
cuentros de chapa prelacada de 0,5 mm. y  50 cm. desarrollo medio, incluso medios aux iliares. Según
NTE-QTG-8. Medido en v erdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030     0,380 h.  Oficial primera                                                 15,50 5,89

O01OA050     0,380 h.  Ay udante                                                        14,50 5,51

P05WTB100    1,150 m2  P.sand-cub a.prelac+EPS+a.prelac 40mm                           18,57 21,36

P04FAV085    4,000 ud  Pié angular gav  1,5 mm.                                         1,30 5,20

P04FAV086    4,000 ud  Tornillo p/pié                                                  0,10 0,40

P04FAV090    2,100 m   Perfil secundario T galv  1,5 mm.                                2,10 4,41

P04FAV095    2,100 m   Perfil primario L galv  1,5 mm.                                  1,95 4,10

P05CGP310    0,460 m   Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm                                11,08 5,10

P05CW010     1,240 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,22 0,27

Suma la partida........................................................ 52,24

Costes indirectos ........................... 2,50% 1,31

TOTAL PARTIDA..................................................... 53,55

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

03.05 m2  SOLADO ROLLO VINILO 3,2 mm ESP. ADHESIVO                        

Pav imento v inílico de la marca Gerflor Taralay  Impression Comfort modelo div ersión o similar, de 3,2 mm de es-
pesor, acústico, multicapa, armado con malla de fibra de v idrio, en rollos de 2 mm de ancho constituido por una
capa de uso transparente, sin cargas minerales, de 0,65 mm de espesor con un diseño impreso, sobre subcapa
de espuma de muy  alta densidad (v ery  high density -VHD o similar), resistencia al punzonamiento de 0,13 mm, re-
sistencia a la abrasión según EN 660.1 de 0,08 mm, aislamiento acústico de 18 DB antiestático, con tratamiento fo-
torreticulado protecsol o similar que facilita el mantenimiento, ev ita el decapado y  el encerado e toda la v ida útil del
producto y  es resistente a alcoholes y  otros productos químicos, con tratamiento fungiestático y  bacteriostático Sa-
nosol o similar, recibido con adhesiv o recomendado por el fabricante sobre solería perdida, incluso limpieza. Colo-
cado según especificaciones del fabricante y  CTE. Medida la superficie ejecutada.

TO00300      0,100 h   OF. 1ª COLOCADOR                                                15,30 1,53

AGM00300     0,031 m3  MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N                56,06 1,74

ATC00100     0,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA P                                29,30 7,33

GP00100      1,000 kg  PASTA ADHESIVA                                                  0,22 0,22

GP00300      1,000 m2  PASTA NIVELADORA                                                1,53 1,53

RS07300      1,010 m2  SOLERIA LINÓLEO ROLLO                                           12,79 12,92

Suma la partida........................................................ 25,27

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,90

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

03.06 m2  CELOSIA FIJA LAMAS FIJA AC. GALV                                

DE CELOSIA FIJA DE LAMAS HORIZONTALES FIJAS, HUECAS, CON SECCION EN FORMA DE HUSO, DE
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 mm. DE ESPESOR UNION SOLDADA, CON EJE HORIZONTAL, IN-
CLUSO SOPORTES DEL MISMO MATERIAL, ANCLAJE A LOS PARAMENTOS Y P.P. DE MATERIAL DE AGA-
RRE Y COLOCACION.CONSTRUIDA SEGUN NTE/FDZ-3. MEDIDA DE FUERA A FUERA.

KS01750      1,000 m2  CELOSIA FIJ.LAM.FIJ.AC.GALV.HUSO                                24,90 24,90

TO01600      0,200 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       15,30 3,06

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E                                0,47 0,47

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,26

ATC00100     0,150 h   CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA P                                29,30 4,40

Suma la partida........................................................ 33,09

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,83

TOTAL PARTIDA..................................................... 33,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 VIDRIERIA                                                       
04.01 m2  ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 10 mm PISABLE              

Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 10 mm, unidas por una lámina de
butiral de poliv inilo transparente, con un espesor total de 20 mm, clasificacion: ataque manual, niv el B número ho-
mologación DBT-2012 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y  co-
locación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en
multiplos de 30 mm.

TO01700      0,850 h   OF. 1ª CRISTALERO                                               15,30 13,01

VL00800      1,000 m2  LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 10 mm LAM. BUT. INC.       151,84 151,84

VW01500      3,000 m   PERFIL EN U DE NEOPRENO                                         0,26 0,78

Suma la partida........................................................ 165,63

Costes indirectos ........................... 2,50% 4,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 169,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 PINTURAS                                                        
05.01 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  v erticales de ladrillo, y eso o cemento,formada por: lijado y
limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nuev a mano de fondo y  dos manos de acabado. Medida la super-
ficie ejecutada.

TO01000      0,090 h   OF. 1ª PINTOR                                                   15,30 1,38

PP00100      0,450 kg  PINTURA PLÁSTICA                                                1,68 0,76

PW00300      0,350 kg  SELLADORA                                                       4,15 1,45

WW00400      0,200 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,05

Suma la partida........................................................ 3,64

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 DECORACION Y EQUIPAMIENTO                                       
06.01 u   SEÑALIZACION NATACION ESPALDA                                   

DE SEÑALIZACION NATACION ESPALDA FORMADA POR CUATRO POSTES DE ACERO INOXIDABLE DE DIA-
METRO 43 mm. Y 1,8 m. DE ALTURA,CON CUERDA DE POLIESTER Y BANDEROLAS Y SEÑALIZACION DE
SALIDA NULA CON DOS POSTES IGUALES A LOS ANTERIORES, UNO DE ELLOS CON POLEA Y ELEMENTO
RAPIDO DE FIJACION Y LIBERACION CON CUERDA DE POLIESTER Y FLOTADORES, INCLUSO ANCLAJES
PLANO PARA TUBO DE 43 MM DE ACERO INOXIDABLE, MONTAJE Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

DW00654      5,000 u   POSTE ACERO INOXIDABLE 1,8 m.                                   148,06 740,30

DW00656      30,000 m   CUERDA Y BANDEROLAS POLIESTER                                   31,59 947,70

DW00658      1,000 u   POSTE ACERO INOXIDABLE C/POLEA                                  167,81 167,81

DW00660      15,000 m   CUERDA Y FLOTADORES                                             19,74 296,10

GM001150     4,000 Kg  MORTERO EXPANSIVO                                               0,84 3,36

TO02100      4,000 h   OFICIAL 1ª                                                      15,50 62,00

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,26

ANCLAJEEXP   6,000 u   ANCLAJE PLANO TUBO 43                                           78,97 473,82

Suma la partida........................................................ 2.691,35

Costes indirectos ........................... 2,50% 67,28

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.758,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

06.02 u   ROTULO DE DEPENDENCIA CON PLACA                                 

DE ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIA CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 15X20x 0.2 cm.
TROQUELADA, CON CRACTERES GRAFICOS O LOGOTIPOS, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCA-
CION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,52

TO02100      0,250 h   OFICIAL 1ª                                                      15,50 3,88

DW01000      1,000 u   ROTULO DENOM.DEPEND. A.I.20X15CM                                14,33 14,33

Suma la partida........................................................ 18,73

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,47

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,20

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

06.03 u   LINEAS FLOTANTES CORCHERAS REGLAM.                              

LÍNEAS FLOTANTES/CORCHERAS PARA PISCINA DE COMPETICIÓN, MODELO ROMA ASTRALPOL O DE SI-
MILARES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, DE 25 M DE LONGITUD, HOLOGADAS SEGÚN EL REGLAMENTO
GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN, CON IDENTIFICACIÓN DE COLORES SEGÚN RE-
GLAMENTO, COMPATIBLE CON LOS ANCLAJES INSTALADOS EN EL VASO DE PISCINA, INCLUSO COLO-
CACIÓN Y TENSADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

14001        1,000 u   CORCHERA COMPETICIÓN 25 M                                       296,13 296,13

TP00100      0,500 h   PEON ESPECIAL                                                   14,00 7,00

Suma la partida........................................................ 303,13

Costes indirectos ........................... 2,50% 7,58

TOTAL PARTIDA..................................................... 310,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.04 u   PODIUM SALIDA NADADORES REGLAM.                                 

PODIUM DE SALIDA DE NADADOR PARA PISCINA DE COMPETICIÓN, MODELO ASTRALPOL O DE SIMILARES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, CON PLATAFORMA REGULABLE DE PO-
LIESTER ANTIDESLIZANTE DE 500X500 mm, ALTURA DE PODIUM DE 400 MM, TODO  SEGÚN EL REGLA-
MENTO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN, CON IDENTIFICACIÓN NUMÉRICA DE
CALLES, COMPATIBLE CON LOS ANCLAJES INSTALADOS EN EL VASO DE PISCINA, INCLUSO COLOCA-
CIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

14002        1,000 u   PODIUM ACERO INOX ALT. 700 MM                                   1.258,54 1.258,54

TP00100      0,500 h   PEON ESPECIAL                                                   14,00 7,00

Suma la partida........................................................ 1.265,54

Costes indirectos ........................... 2,50% 31,64

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.297,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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06.05 u   ARO SALVAVIDAS PISCINA REGLAM.                                  

ARO SALVAVIDAS PARA PISCINA DE COMPETICIÓN, MODELO ASTRALPOL O DE SIMILARES CARACTERÍS-
TICAS TÉCNICAS, DE POLIESTIRENO FORRADO DE LONA COLOR NARANJA, INCLUSO SOPORTE PARA
PARED EN ACERO INOXIDABLE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

14003        1,000 u   ARO SALVAVIDAS POLIESTIRENO                                     78,97 78,97

TP00100      0,250 h   PEON ESPECIAL                                                   14,00 3,50

WW00400      10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 2,60

Suma la partida........................................................ 85,07

Costes indirectos ........................... 2,50% 2,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 87,20

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

06.06 u   ELEVADOR PÓRTATIL DE ACCESO PISCINA                             

Elevador portatil para acceso a piscina de discapacitados,modelo PAL de Astralpool, o de similares características
técnicas. Medida la unidad suministrada.

14004        1,000 u   ELEVADOR HIDRÁULICO PORTATIL                                    10.857,98 10.857,98

Suma la partida........................................................ 10.857,98

Costes indirectos ........................... 2,50% 271,45

TOTAL PARTIDA..................................................... 11.129,43

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

06.07 u   ESCALERA ACCESO VASO DE PISCINA                                 

Escaleras partida modelo ERGO tres peldaños con pasamanos modelo asimétrico de Astrall o de similares carac-
terísticas técnicas, para piscinas, fabricadas en tubo Ø 43 mm de acero inox idable acabado pulido brillante,  inclu-
so tope articulado obras complementarias para conex ión a la toma equipotencial. Medida la unidad esjecutada.

14007        1,000 u   ESCALERA ACERO INOX 3 PELDAÑOS                                  306,00 306,00

TP00100      0,500 h   PEON ESPECIAL                                                   14,00 7,00

WW00400      10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 2,60

WW00300      10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E                                0,47 4,70

ALCLAJETORN 2,000 u   ANCLAJE CON TORNILLO TUBO 43                                    118,45 236,90

KA81190      2,000 u   PASAMANOS DE AYUDA EN ACERO INOXIDABLE                       157,93 315,86

Suma la partida........................................................ 873,06

Costes indirectos ........................... 2,50% 21,83

TOTAL PARTIDA..................................................... 894,89

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

06.08 u   TORNO CONTROL ACCESO                                            

Torno de Control de Acceso Bidireccional. Máx ima seguridad: Brazos Abatibles ante fallos de corriente o descone-
x ión del equipo. Fabricado en acero inox  AISI 304, incluso pictogramas luminosos de función, electrónica de co-
municación y  lectores RFID (prox imidad)  para control de entrada y /o salida y  software de control de acceso. Me-
dida la unidad instalada.

14008        1,000 u   TORNO CONTROL ACCESO                                            1.456,80 1.456,80

TO00900      1,000 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 15,50 15,50

WW00400      10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 2,60

WW00300      10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E                                0,47 4,70

Suma la partida........................................................ 1.479,60

Costes indirectos ........................... 2,50% 36,99

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.516,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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06.09 u   PORTILLO CONTROL ACCESO DISCAPACITADO                           

Portillo de Control de Acceso Bidireccional. Máx ima seguridad, motorizado unidireccional apto para paso de perso-
nas discapacitadas. Fabricado en acero inox  AISI 304, incluso pictogramas señalética, accionamiento mediante
pulsador desde Control. Medida la unidad instalada.

14009        1,000 u   PORTILLO CONTROL ACCESOS DISCAPAC.                              795,55 795,55

TO00900      1,000 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 15,50 15,50

WW00400      10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 2,60

WW00300      10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E                                0,47 4,70

Suma la partida........................................................ 818,35

Costes indirectos ........................... 2,50% 20,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 838,81

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

06.10 ud  TAQUILLA 1,80 m ALTO 2 PUERTAS                                  

Taquilla modular para v estuario, de 300 mm de anchura, 400 mm de profundidad y  1800 mm de altura, de tablero
fenólico HPL, color a elegir formada por 2 puertas de 900 mm de altura y  13 mm de espesor, laterales, estantes,
techo, div isión y  suelo de 10 mm de espesor, y  fondo perforado para v entilación de 3 mm de espesor, incluso pa-
tas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llav es, placas de numeración, bisagras antiv andálicas de acero
inox idable y  barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. Medida la unidad instalada.

P34DT020     1,000 ud  Taquilla 1,80 m. alto 2 puertas                                 164,00 164,00

TO02100      0,200 h   OFICIAL 1ª                                                      15,50 3,10

WW00400      5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 1,30

Suma la partida........................................................ 168,40

Costes indirectos ........................... 2,50% 4,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 172,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

06.11 ud  TAQUILLA 1,80 m ALTO 4 PUERTAS                                  

Taquilla modular para v estuario, de 300 mm de anchura, 400 mm de profundidad y  1800 mm de altura, de tablero
fenólico HPL, color a elegir formada por 4 puertas de 450 mm de altura y  13 mm de espesor, laterales, estantes,
techo, div isión y  suelo de 10 mm de espesor, y  fondo perforado para v entilación de 3 mm de espesor, incluso pa-
tas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llav es, placas de numeración, bisagras antiv andálicas de acero
inox idable y  barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. Medida la unidad instalada.

P34DT0204P   1,000 u   Taquilla 1,80 m. alto 4 puertas                                 172,00 172,00

TO02100      0,200 h   OFICIAL 1ª                                                      15,50 3,10

WW00400      5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 1,30

Suma la partida........................................................ 176,40

Costes indirectos ........................... 2,50% 4,41

TOTAL PARTIDA..................................................... 180,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

06.12 ud  BANCO FENÓLICO 1000MM                                           

 Banco para v estuario con zapatero, de 1000 mm de longitud, formado por asiento de dos listones y  zapatero de
un listón, de tablero fenólico HPL, color a elegir, de 150x 13 mm de sección, fijados a una estructura tubular de ace-
ro, de 35x35 mm de sección, pintada con resina de epox i/poliéster color blanco, incluso accesorios de montaje.

P34DB060     1,000 ud  Banco simple FENÓLICO                                           90,00 90,00

Suma la partida........................................................ 90,00

Costes indirectos ........................... 2,50% 2,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 92,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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06.13 ud  BANCO FENÓLICO 1500MM                                           

 Banco para v estuario con zapatero, de 1500 mm de longitud, formado por asiento de dos listones y  zapatero de
un listón, de tablero fenólico HPL, color a elegir, de 150x 13 mm de sección, fijados a una estructura tubular de ace-
ro, de 35x35 mm de sección, pintada con resina de epox i/poliéster color blanco, incluso accesorios de montaje.

P34DB060     1,250 ud  Banco simple FENÓLICO                                           90,00 112,50

Suma la partida........................................................ 112,50

Costes indirectos ........................... 2,50% 2,81

TOTAL PARTIDA..................................................... 115,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

06.14 u   ROTULO DENOM. INSTALACION AC.IN.                                

DE ROTULO DENOMINADOR DE INSTALACION  CON CARACTERES GRAFICOS Y LOGOTIPO, EN PLACAS
INDIVIDUALES DE ACERO INOXIDABLE TROQUELADAS CON SISTEMA DE FIJACION, DE 160X150x 0.4 cm.
(PIS), DE 106X150X0.4 CM (CI) DE 100X150X0.4CM (NAS) 130x 650x 0.4 cm. (PEDRERA) Y 120X180X0.4 cm.
(ESCUDO DEL MUNICIPIO), INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

WW00400      20,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 5,20

TO02100      2,250 h   OFICIAL 1ª                                                      15,50 34,88

DW01550      1,000 u   ROTULO DEN.INSTAL.ACE.INOX.40/80                                3.553,52 3.553,52

Suma la partida........................................................ 3.593,60

Costes indirectos ........................... 2,50% 89,84

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.683,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

06.15 u   ROTULO DE DEPENDENCIA C/CHORRO                                  

DE ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIA O AREA EN SUPERFICIE DE VIDRIO, EJECUTADO MEDIAN-
TE MATEADO POR CHORRO DE ARENA, ABARCANDO TODO EL ANCHO O ALTO DE HOJA, CON CARAC-
TERES DE 20O mm. DE ALTURA MEDIA (150/250 mm.), INCLUSO, REALIZACION DE PLANTILLAS, PEQUEÑO
MATERIAL, Y LIMPIEZA FINAL DEL SOPORTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AS00400      8,000 kg  POLVO DE SILICE Y CUARZO, SECO Y                                0,37 2,96

MC00200      1,200 h   COMPRESOR PARA PROYECTAR                                        2,34 2,81

TO02100      1,700 h   OFICIAL 1ª                                                      15,50 26,35

WW00400      2,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,65

WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E                                0,47 2,35

Suma la partida........................................................ 35,12

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 36,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS
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06.16 m2  DIVISION MODULAR CABINA TABLERO                                 

DE DIVISIONES MODULARES PARA LA FORMACION DE CABINAS DE ASEOS O VESTUARIOS, REALIZADAS
EN TABLERO DE RESINAS FENOLICAS COMPACTO DE ESPESOR 13 MM., DECORATIVO A AMBAS CARAS,
ACABADO MATE SEMIRUGOSO, COLOR A ELEGIR, MARCA "ADACTA" O EQUIVALENTE, ACCESORIOS DE
SUJECCION, CADENA DE ALINEACION SUPERIOR, PINZA DE SUJECCION, BISAGRAS, TORNILLERIA Y DE-
MAS ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 PULIDO CANTOS BISELADOS, PUERTAS ABATIBLES Y
CORREDERAS CON TIRADOR Y PESTILLO, CONDENA INTERIOR, LIBERADOR DE CONDENA EXTERIOR Y
EMBELLECEDOR CON VISOR LIBRE-OCUPADO EN ACERO INOX., PATAS TELESCOPICAS EN ACERO INO-
XIDABLE DE 14/24 MM. DE ALTURA Y PLACA BASE DE 64 MM. DE DIAM., RESISTENTE A PRODUCTOS QUI-
MICOS. COLOCACION A ALTURA ESTANDARD DE 2,10, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y MONTAJE.
TOTALMENTE TERMINADAS Y COLOCADAS. (COMPROBAR DISEÑO EN PLANIMETRÍA)

KM03099      0,930 m2  DIVISION MODUL.T.RES.FENOL.13MM.                                47,97 44,61

KM03299      0,580 ud  PATA TELESCOPICA ACERO INOXID.                                  20,90 12,12

TO01550      0,700 h   OF. 1ª MONTADOR CARPINTERIA                                     15,30 10,71

TP00100      0,800 h   PEON ESPECIAL                                                   14,00 11,20

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,26

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E                                0,47 0,47

Suma la partida........................................................ 79,37

Costes indirectos ........................... 2,50% 1,98

TOTAL PARTIDA..................................................... 81,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
07.01 m   VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.         

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de
2,50x 1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.

TP00100      0,040 h   PEON ESPECIAL                                                   14,00 0,56

HS03400      0,013 u   VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA                           48,36 0,63

Suma la partida........................................................ 1,19

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

07.02 u   SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN SOPORTE                 

Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y  p.p. de desmon-
taje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEON ESPECIAL                                                   14,00 0,70

HS00500      0,330 u   SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm                                         44,77 14,77

Suma la partida........................................................ 15,47

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,86

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

07.03 u   SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE           

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso colocación y  p.p. de
desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEON ESPECIAL                                                   14,00 0,70

HS01300      1,000 u   SEÑAL PVC 30x 30 cm                                              2,25 2,25

Suma la partida........................................................ 2,95

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

07.04 u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01500      1,000 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     1,17 1,17

Suma la partida........................................................ 1,17

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,20

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

07.05 u   PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA                   

Protector auditiv o de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según R.D. 773/97 y  marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00200      1,000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES PVC                  10,44 10,44

Suma la partida........................................................ 10,44

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,70

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

07.06 u   GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES                      

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, v isores de v idrio neutro, tratados, templados e inastillables, para
trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.

HC03300      1,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO                       9,68 9,68

Suma la partida........................................................ 9,68

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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07.07 u   GAFAS CAZOLETAS PARA SOLDADURA                                  

Gafas de cazoletas de armadura rígida, v entilación lateral indirecta graduable y  ajustable, v isores recambiables y
neutros para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

HC03410      1,000 u   GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS VENTILACIÓN      14,26 14,26

Suma la partida........................................................ 14,26

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,36

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,62

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

07.08 u   GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS                          

Gafas de cazoletas de armadura rígida, v entilación lateral, graduable y  ajustables, v isores neutros, recambiables
templados y  tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en
obra.

HC03340      1,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO CAZOLETAS                                    8,66 8,66

Suma la partida........................................................ 8,66

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,88

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

07.09 u   PANTALLA SOLDADURA ELECT. DE CABEZA                             

Pantalla de soldadura eléctrica de fibra v ulcanizada de cabeza, mirilla abatible resistente a la perforación y  penetra-
ción por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad
en obra.

HC05600      1,000 u   PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA                      16,54 16,54

Suma la partida........................................................ 16,54

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,41

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,95

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

07.10 u   MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                           

Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polv o y  humos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC05200      1,000 u   MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS                          0,50 0,50

Suma la partida........................................................ 0,50

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

07.11 u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO          

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje v acuno con refuerzo en
uñeros y  nudillos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04220      1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL
SERRAJE            

2,88 2,88

Suma la partida........................................................ 2,88

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,95

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

07.12 u   PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 0                           

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 5000 V clase 0, fabricado con material látex  natural, según
R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04810      1,000 u   PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 5000 V                             25,01 25,01

Suma la partida........................................................ 25,01

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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07.13 u   PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                        

Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje v acuno según R.D. 773/97 y  marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04900      1,000 u   PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                 4,30 4,30

Suma la partida........................................................ 4,30

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,41

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

07.14 u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL AFELPADA                               

Par de botas de seguridad de piel afelpada, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00600      1,000 u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD AF. PIEL                                 14,67 14,67

Suma la partida........................................................ 14,67

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,04

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

07.15 u   MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                               

Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y  cintura a trav es de tiras según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC05100      1,000 u   MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                               2,46 2,46

Suma la partida........................................................ 2,46

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,52

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

07.16 u   ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER                                   

Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y  mosquetón de acero, con hombreras y  perne-
ras regulables según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC02300      1,000 u   ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER                    15,91 15,91

Suma la partida........................................................ 15,91

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

07.17 u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                   

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y  tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad
v ial en general según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01600      1,000 u   CHALECO REFLECTANTE                                             1,91 1,91

Suma la partida........................................................ 1,91

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,96

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

07.18 u   CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER                                 

Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galv anizado, cuerda de
amarre de 1 m de longitud y  mosquetón de acero según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida
la unidad en obra.

HC02100      1,000 u   CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE      32,75 32,75

Suma la partida........................................................ 32,75

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,82

TOTAL PARTIDA..................................................... 33,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
08.01 mes Alquiler de batea para residuos no peligrosos                   

Mes de alquiler de batea de 8 m³ para almacenaje de residuos procedentes de restos de tubería, embalajes plásti-
cos, elementos de hormigón prefabricado, ladrillos y   otros elementos de construcción no peligrosos (código LER
17 01 01, 17 01 02, 17 02 03, 17 02 05)

GR2.1        1,000 mes Alquiler de batea para residuos no peligrosos                   93,46 93,46

Suma la partida........................................................ 93,46

Costes indirectos ........................... 2,50% 2,34

TOTAL PARTIDA..................................................... 95,80

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

08.02 m3  Canon de vertido de residuo                                     

Canon de v ertido a v ertedero municipal autorizado por cada m3 de residuo entregado

GR1.1        1,000 m3  Canono de v ertido de residuo                                    3,00 3,00

Suma la partida........................................................ 3,00

Costes indirectos ........................... 2,50% 0,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                              
09.01 u   CONTROL DE CALIDAD POR OBRA 1% S/PEM                            

DE CONTROL DE CALIDAD A EJECUTAR POR LABORATORIO DE CONTROL HOMOLOGADO COMPREN-
DIENDO LOS ENSAYOS DE CONTROL DE NO OBLIGADO CUMPLIMIENTO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIEN-
TO A CRITERIO DE LA DIRECCION FACULTATIVA, PREVIA PRESENTACION DE TRES PROPUESTAS DE
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD ESPECIFICOS PARA LA OBRA Y CON UN PRESUPUSTO DE EJECUCION
MATERIAL NO SUPERIOR AL 1% DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL TOTAL DE LA OBRA. ME-
DIDA LA UNIDAD APROBADA Y EJECUTADA, CON PRESENTACION DE RESULTADOS Y CERTIFICADO DE
LAS PRUEBAS, SEGUN CTE.

22 de junio de 2017 Página 18



  

 
 

M E D I C I O N E S  Y  P R E S U P U E S T O SM E D I C I O N E S  Y  P R E S U P U E S T O SM E D I C I O N E S  Y  P R E S U P U E S T O SM E D I C I O N E S  Y  P R E S U P U E S T O S     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ASCENSORES E INS. MECÁNICAS                                     

01.01 u   ASCEN. SIN S. MÁQ. 625 kg 8 PER. 0,6 m/s 2 PAR. 7 m REC. DISCAP.

Ascensor eléctrico Otis GeN2 Flex (sin cuarto de máquinas y con foso reducido de 45 cm), o simi-
lar, para 8 personas (630 kg), con 3 paradas y 1 acceso en cabina. Maquina compacta sin reductor
situada en la parte superior interna del hueco, sobre dos guías de contrapeso y una guía de cabina.
Motor de imanes permanentes y construcción radial. Freno de disco. TRACCIÓN Sistema GeN2
de OTIS, o similar, mediante cintas planas de alta resistencia, compuestas por cables de acero recu-
biertos de poliuretano, sobre polea motriz de diámetro reducido (80 mm.). Control de mov imiento con
sistema regenerativo ReGen Drive, o similar. Precisión de parada: +/- 3 mm. Maniobra mediante
sistema de control modular MCS 220 por microprocesadores en automática simple con registro de
llamadas. Capacidad para 8 personas, 630 Kg., cabina de: 1.100 mm de ancho por 1.400 mm de
fondo, 3 paradas en el mismo frente, recorrido de 8 m, célula fotoeléctrica, cabina acabada en modelo
a elegir por la DF (Óptima , Selecta, Lúmina) en skinplate, pasamanos frente al mandador. suelo de
goma, techo blanco, con multi-pantalla digital MPD para información sobre contenidos, además de re-
alizar las funciones de comunicación bidireccional. Puertas de piso telescópicas de dos hojas y  paso
de 800 mm acabadas en acero inoxidable. Indicador de recorrido de piso en el dintel de puerta de pi-
so, con sistema de seguridad en caso de corte eléctrico la cabina baja a la planta inferior y se abren
las puertas de esta planta automáticamente. Alumbrado de hueco con interruptores conmutados y  to-
ma de corriente en foso. Botoneras de piso con cerradura y  llave en cada piso, cuadro eléctrico de
protección con elementos eléctricos, línea eléctrica de suministro desde el cuadro de protección del
edificio. Incluso suministro y  colocación de perfiles UPN 120 de apoyo, anclaje de guias y  railes y
arriostramiento del hueco del ascensor, ganchos de cubierta, iluminación por LED, cortina óptica en
acceso de cabina, pasamanos, espejo, frontal y  puerta de cabina en acero inox idable, p.p. de guías,
cables, contrapesos, amortiguadores, señalización, sistema de comunicación telefónica, pav imento
en cabina con piedra natural pulida a elegir por D.F, de 13 mm de espesor, montaje y ayudas de al-
bañilería, instalado según Rgto. de aparatos elevadores, norma EN 81.1 armonizada, certificado CE
según directiva 95/16/CE, RD 88/2013, RD 560/2010 y  RD 1314/1997. Incluso legalización acome-
tida telefónica con contrato telefónico y alta de línea durante el primer año. OCA inicial de la instala-
ción. Medida la unidad totalmente terminada, instalada y funcionando, incluyendo permisos, tasas,
derechos y mantenimiento de un año.

1,00 14.000,21 14.000,21

TOTAL CAPÍTULO 01 ASCENSORES E INS. MECÁNICAS ................................................................................ 14.000,21
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 INSTALACIONES PENDIENTES                                        

02.01 u   DESCALCIFICADOR 11 m3/h  28ºf-12ºf                              

Suministro e instalación de descalcificador para suministro de agua formado por un Equipo en formato
bibloc, con depósito de salmuera independiente, para la descalcificación total o parcial,
del agua destinada a consumo humano, aplicaciones tecnológicas o procesos, de columna simple,
modelo 1 CILLIT SUPER DATA 1350 (1033.05) o equivalente, más Válvula mezcladora 1 1/4" para
ajuste de la dureza residual Cilit ref. 5150.03 o equivalente y válvula de sobrecaudal 1 1/4 DN 32
Cilit ref 5111.03 o equivalente,  con las siguientes características:

DUREZA DE ENTRADA: 28ºf
DUREZA RESIDUAL: 12ºf
Ciclo entre regeneraciones a una dureza residual de 12ºf=80 m³
- Conexiones 1 1/2".
- Resina y  materiales de calidad alimentaria.
- Depósito de salmuera con doble fondo y limitador de caudal de agua de llenado.
- Regeneración a contracorriente cronométrica, volumétrica y  volumétrica estadística.
- Visualización en pantalla de las fases de regeneración y su duración.
- Baterías con autonomía de memoria de 30 días.
- Función de seguridad con regeneración automática como máximo cada 96 horas en ausencia de
consumo.
- Contador emisor de impulsos de 1 1/2".
Datos técnicos: CILLIT SUPER DATA 1350
Caudal nominal: 9,0 m³/h
Caudal punta: 11,0 m³/h
Pérdida de carga (a caudal nominal): 1,6 bar
Volumen resina: 225 L
Reserva sal: 330 kg
Racores IN-OUT: 1 1/2"
FUNCIONAMIENTO DE MÁXIMO CICLO
Capacidad cíclica (*): 1350 m³xºf
Consumo de sal máx. aprox .:45 Kg
FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO
Capacidad cíclica (*): 1125 m³xºf
Consumo de sal máx. aprox .:28,1 Kg
Temperatura del agua mín - máx.: 5 - 30 ºC
Temperatura ambiente mín - máx.: 5 - 40 ºC
Presión mín - máx.: 2,5 - 6 bar
Humedad relativa máx.: 70 %
Tensión-Frecuencia: 230 -50 V / 60 Hz
Grado de protección del cuadro: IP40
Absorción eléctrica T, DATA: 12,5 VA
Absorción eléctrica T-BIO, BIODATA: 14,5 VA
Fusible de protección: 1 A

Totalmente instalado, conexionado, parametrizado y funcionado. Medida la unidad instalada.

Punto acometida agua 1 1,00

1,00 4.433,64 4.433,64

02.03 m   TIRA DE LED 1080 lm/m 3000K                                     

Suministro e instalación de tira de LED instalada en techo de 1080 lm/m con una potencia de 12w/m
y temperatura de color 3000K, tipo VEC28-12-BC-24V de Fydesa o equivalente, incluso perfil de
aluminio de 30mm y  difusor blanco. Incluye parte proporcional de driver de potencia según longitud
instalada en cada punto de luz. Totalmente instalado y probado.

planta alta 3 40,00 120,00

aseos 2 2,50 5,00

2 3,00 6,00

131,00 46,24 6.057,44

02.04 u   LUMINARIA EMERGENCIA LED 300 LUM.                               

Suministro e instalación de luminaria de emergencia LED de 300 Lúm. autonomía superior a 1 hora,
Mod. Normalux  Dunna LED D-300L, o equivalente, en instalación adosada incluyendo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y  conex ionado. Medida la unidad instalada y probada.

Planta alta 22 22,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

22,00 47,16 1.037,52

02.05 u   LUMINARIA ESTANCA 2x36W, ADOSADA                                

Luminaria estanca con carcasa y cierre de policarbonato, difusor acrílico, con con clips metálicos de
fijación de la carcasa al cierra, con dos tubos fluorescentes de 36 W/840 balastro electrónico Mod.
SECOM 907 236 84BE / BERNA ESTANCA T-8 o equivalente, en instalación adosada incluyen-
do replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado. Medida la unidad ejecutada.

zona almacén 5 5,00

5,00 39,48 197,40

02.06 m   CIRCUITOS PARA NUEVAS CONEXIONES                                

CIRCUITOS DE CONEXIÓN DE NUEVOS EQUIPOS A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
EXISTENTE, EN SUPERFICIE Y AISLADO CON TUBO DE PVC RÍGIDO DE 40 MM DE
DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, GRAPAS, PIEZAS ESPECIA-
LES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGI-
TUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE
REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

1 100,00 100,00

100,00 7,57 757,00

02.07 m   ENCAMISADO TUBERÍA PPAL. VASO PISCINA                           

Encamisado de tubería de desagüe principal del vaso de piscina. Diámetro 200mm. Con p.p. de me-
dios auxiliares e inspección interior de tuberias para verificar su estado y la ausencia de daños, s/
CTE-HS-5.

encamisado v aso piscina 1 17,00 17,00

17,00 232,00 3.944,00

02.08     INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA                                        

1,00 4.698,33 4.698,33

TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIONES PENDIENTES....................................................................................... 21.125,33
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CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS                                                  

03.01 m2  TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO                      

Techo continuo con placas de yeso, acústica absorbente de 12,5 mm de espesor, con perforación
rectilínea (18,1% ), coeficiente de absorción acústica Alfha = 0,65, atornillados a entramado horizontal
de acero galvanizado, suspendida de la estructura ex istente mediante anclájes, incluso replanteo, ni-
velación y  repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido
a cinta corrida.

PLANTA PRIMERA 1 162,00 162,00

162,00 23,55 3.815,10

03.02 m   REMATE CHAPA LISA ACERO GALVAN.                                 

DE REMATE DE CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm. DE ESPESOR, CON
DESARROLLO MINIMO DE 50 cm., INCLUSO P.P. DE SOLAPES, PLEGADOS PARA
FORMACIÓN DE VIERTEAGUA, ACCESORIOS DE FIJACION Y JUNTAS DE ESTAN-
QUIDAD, IMPRIMACIÓN CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO; CONSTRUIDO SE-
GUN NTE/QTG-11. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.

EN CAJÓN PARA PASO
INSTALACIONES

1 27,00 27,00

27,00 18,30 494,10

03.03 m2  REVESTIMIENTO TABLERO RESINAS TERMOENDURECIBLES                 

REVESTIMIENTO DE BANCOS EN VASO PISCINA Y PLANTA PRIMERA, CON PLACAS
MACIZAS COMPACTAS DE RESINAS TERMOENDURECIBLES REFORZADAS CON FI-
BRA DE CELULOSA Y COLOR TERMINACION SATINADO TIPO "FORMICA" O EQUIVA-
LENTE, DE 8 mm. DE ESPESOR, DENSIDAD 1.400 kg/m3., COLOR A ELEGIR, FIJADOS
EN RASTRELES (20x20x2) Y COSTILLAS METALICAS MEDIANTE ATORNILLADO CON
TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, O ADHESIVO, INCLUSO REVESTIMIENTO DE
MOCHETAS, ALFEIZARES Y DINTELES EN HUECOS, CORTE Y PREPARACION;
CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDO A CINTA CORRI-
DA.

bancos v aso piscina 1 27,00 1,00 27,00

bancos planta 1ª 1 23,20 0,50 11,60

2 5,00 0,60 6,00

44,60 103,36 4.609,86

03.04 m2  PANEL VERT.CHAPA.PREL.40 EPS I/REMATES                          

Panel vertical formado por dos láminas de acero prelacado de 0,5 y 0,6 mm. en perfil comercial y
núcleo central de EPS, poliestireno expandido de 20 kg./m3. con un espesor total de 4 cm., clasifi-
cado M-1 en su reacción al fuego, sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas,
accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,5 mm. y 50 cm. desa-
rrollo medio, incluso medios auxiliares. Según NTE-QTG-8. Medido en verdadera magnitud, dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

Sobre cajón inferior instalaciones en
vaso

1 25,00 25,00

25,00 53,55 1.338,75

03.05 m2  SOLADO ROLLO VINILO 3,2 mm ESP. ADHESIVO                        

Pavimento v inílico de la marca Gerflor Taralay  Impression Comfort modelo diversión o similar, de
3,2 mm de espesor, acústico, multicapa, armado con malla de fibra de v idrio, en rollos de 2 mm de
ancho constituido por una capa de uso transparente, sin cargas minerales, de 0,65 mm de espesor
con un diseño impreso, sobre subcapa de espuma de muy alta densidad (very  high density -VHD o
similar), resistencia al punzonamiento de 0,13 mm, resistencia a la abrasión según EN 660.1 de 0,08
mm, aislamiento acústico de 18 DB antiestático, con tratamiento fotorreticulado protecsol o similar que
facilita el mantenimiento, evita el decapado y  el encerado e toda la v ida útil del producto y es resis-
tente a alcoholes y  otros productos químicos, con tratamiento fungiestático y bacteriostático Sanosol o
similar, recibido con adhesivo recomendado por el fabricante sobre solería perdida, incluso limpieza.
Colocado según especificaciones del fabricante y CTE. Medida la superficie ejecutada.

SALA DEPORTIVA PTA. 1ª 1 162,00 162,00

162,00 25,90 4.195,80
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03.06 m2  CELOSIA FIJA LAMAS FIJA AC. GALV                                

DE CELOSIA FIJA DE LAMAS HORIZONTALES FIJAS, HUECAS, CON SECCION EN
FORMA DE HUSO, DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 mm. DE ESPESOR
UNION SOLDADA, CON EJE HORIZONTAL, INCLUSO SOPORTES DEL MISMO MATE-
RIAL, ANCLAJE A LOS PARAMENTOS Y P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCA-
CION.CONSTRUIDA SEGUN NTE/FDZ-3. MEDIDA DE FUERA A FUERA.

Alzado sur 1 28,00 2,22 62,16

62,16 33,92 2.108,47

TOTAL CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS............................................................................................................. 16.562,08
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CAPÍTULO 04 VIDRIERIA                                                       

04.01 m2  ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 10 mm PISABLE              

Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 10 mm, unidas por
una lámina de butiral de poliv inilo transparente, con un espesor total de 20 mm, clasificacion: ataque
manual, nivel B número homologación DBT-2012 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, in-
cluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instruccio-
nes del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.

PATIO PLANTA PRIMERA 1 3,10 2,10 6,51

6,51 169,77 1.105,20

TOTAL CAPÍTULO 04 VIDRIERIA.......................................................................................................................... 1.105,20
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CAPÍTULO 05 PINTURAS                                                        

05.01 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada
por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado. Medida la superficie ejecutada.

SOBRE FALSO TECHO PTA. 1ª 1 162,00 162,00

162,00 3,73 604,26

TOTAL CAPÍTULO 05 PINTURAS .......................................................................................................................... 604,26
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CAPÍTULO 06 DECORACION Y EQUIPAMIENTO                                       

06.08 u   TORNO CONTROL ACCESO                                            

Torno de Control de Acceso Bidireccional. Máxima seguridad: Brazos Abatibles ante fallos de co-
rriente o desconex ión del equipo. Fabricado en acero inox  AISI 304, incluso pictogramas luminosos
de función, electrónica de comunicación y lectores RFID (proximidad)  para control de entrada y/o
salida y  software de control de acceso. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 1.516,59 1.516,59

06.10 ud  TAQUILLA 1,80 m ALTO 2 PUERTAS                                  

Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 400 mm de profundidad y  1800 mm de altu-
ra, de tablero fenólico HPL, color a elegir formada por 2 puertas de 900 mm de altura y  13 mm de
espesor, laterales, estantes, techo, div isión y suelo de 10 mm de espesor, y  fondo perforado para
ventilación de 3 mm de espesor, incluso patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves,
placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero inox idable y  barras para colgar de aluminio
con colgadores antideslizantes de ABS. Medida la unidad instalada.

ZONA MONITORES 2 2,00

2,00 172,61 345,22

06.11 ud  TAQUILLA 1,80 m ALTO 4 PUERTAS                                  

Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 400 mm de profundidad y  1800 mm de altu-
ra, de tablero fenólico HPL, color a elegir formada por 4 puertas de 450 mm de altura y  13 mm de
espesor, laterales, estantes, techo, div isión y suelo de 10 mm de espesor, y  fondo perforado para
ventilación de 3 mm de espesor, incluso patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves,
placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero inox idable y  barras para colgar de aluminio
con colgadores antideslizantes de ABS. Medida la unidad instalada.

ZONA VESTUARIOS 12 12,00

12,00 180,81 2.169,72

06.12 ud  BANCO FENÓLICO 1000MM                                           

 Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de longitud, formado por asiento de dos listones y
zapatero de un listón, de tablero fenólico HPL, color a elegir, de 150x13 mm de sección, fijados a
una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color
blanco, incluso accesorios de montaje.

ZONA MONITORES 2 2,00

DUCHAS 2 2,00

4,00 92,25 369,00

06.13 ud  BANCO FENÓLICO 1500MM                                           

 Banco para vestuario con zapatero, de 1500 mm de longitud, formado por asiento de dos listones y
zapatero de un listón, de tablero fenólico HPL, color a elegir, de 150x13 mm de sección, fijados a
una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color
blanco, incluso accesorios de montaje.

ZONA VESTUARIOS 10 10,00

10,00 115,31 1.153,10

06.16 m2  DIVISION MODULAR CABINA TABLERO                                 

DE DIVISIONES MODULARES PARA LA FORMACION DE CABINAS DE ASEOS O VES-
TUARIOS, REALIZADAS EN TABLERO DE RESINAS FENOLICAS COMPACTO DE ES-
PESOR 13 MM., DECORATIVO A AMBAS CARAS, ACABADO MATE SEMIRUGOSO,
COLOR A ELEGIR, MARCA "ADACTA" O EQUIVALENTE, ACCESORIOS DE SUJEC-
CION, CADENA DE ALINEACION SUPERIOR, PINZA DE SUJECCION, BISAGRAS,
TORNILLERIA Y DEMAS ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 PULIDO
CANTOS BISELADOS, PUERTAS ABATIBLES Y CORREDERAS CON TIRADOR Y PESTI-
LLO, CONDENA INTERIOR, LIBERADOR DE CONDENA EXTERIOR Y EMBELLECEDOR
CON VISOR LIBRE-OCUPADO EN ACERO INOX., PATAS TELESCOPICAS EN ACERO
INOXIDABLE DE 14/24 MM. DE ALTURA Y PLACA BASE DE 64 MM. DE DIAM., RESIS-
TENTE A PRODUCTOS QUIMICOS. COLOCACION A ALTURA ESTANDARD DE 2,10, IN-
CLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y MONTAJE. TOTALMENTE TERMINADAS Y COLO-
CADAS. (COMPROBAR DISEÑO EN PLANIMETRÍA)

DUCHAS:
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PARTICIONES ENTRE CABINAS 10 1,65 2,10 34,65

FRENTE CABINAS INCLUIDAS 6
PUERTAS

2 8,20 2,10 34,44

ASEOS:

VESTUARIOS PB 4 0,80 2,10 6,72

P1 1 1,60 2,10 3,36

1 2,70 2,10 5,67

84,84 81,35 6.901,73

TOTAL CAPÍTULO 06 DECORACION Y EQUIPAMIENTO.................................................................................... 12.455,36
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

07.01 m   VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.         

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normaliza-
dos de 2,50x1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.

15,00 1,22 18,30

07.02 u   SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN SOPORTE                 

Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y
p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.

2,00 15,86 31,72

07.03 u   SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE           

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso coloca-
ción y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.

2,00 3,02 6,04

07.04 u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE se-
gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

10,00 1,20 12,00

07.05 u   PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA                   

Protector auditivo de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4,00 10,70 42,80

07.06 u   GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES                      

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, v isores de v idrio neutro, tratados, templados e
inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE se-
gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

5,00 9,92 49,60

07.07 u   GAFAS CAZOLETAS PARA SOLDADURA                                  

Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral indirecta graduable y  ajustable, v isores re-
cambiables y neutros para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

4,00 14,62 58,48

07.08 u   GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS                          

Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, v isores neutros,
recambiables templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos, según
R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.

4,00 8,88 35,52

07.09 u   PANTALLA SOLDADURA ELECT. DE CABEZA                             

Pantalla de soldadura eléctrica de fibra vulcanizada de cabeza, mirilla abatible resistente a la perfora-
ción y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y  marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2,00 16,95 33,90

07.10 u   MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                           

Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y  humos, según R.D. 773/97 y marcado
CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

40,00 0,51 20,40

07.11 u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO          

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje vacuno con
refuerzo en uñeros y  nudillos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10,00 2,95 29,50

07.12 u   PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 0                           

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 5000 V clase 0, fabricado con material látex
natural, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2,00 25,64 51,28

07.13 u   PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                        

Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4,00 4,41 17,64

07.14 u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL AFELPADA                               

Par de botas de seguridad de piel afelpada, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y  marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

10,00 15,04 150,40

07.15 u   MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                               

Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves de ti-
ras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2,00 2,52 5,04

07.16 u   ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER                                   

Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y  mosquetón de acero, con hom-
breras y perneras regulables según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.

2,00 16,31 32,62

07.17 u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                   

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100%  poliéster,
para seguridad v ial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

12,00 1,96 23,52

07.18 u   CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER                                 

Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvaniza-
do, cuerda de amarre de 1 m de longitud y  mosquetón de acero según R.D. 773/97 y  marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4,00 33,57 134,28

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 753,04

22 de junio de 2017 Página 11



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

08.01 mesAlquiler de batea para residuos no peligrosos                   

Mes de alquiler de batea de 8 m³ para almacenaje de residuos procedentes de restos de tubería, em-
balajes plásticos, elementos de hormigón prefabricado, ladrillos y   otros elementos de construcción
no peligrosos (código LER 17 01 01, 17 01 02, 17 02 03, 17 02 05)

4 4,00

4,00 95,80 383,20

08.02 m3  Canon de vertido de residuo                                     

Canon de vertido a vertedero municipal autorizado por cada m3 de residuo entregado

cubas de 8 m³ 4 8,00 32,00

32,00 3,08 98,56

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 481,76
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                              

09.01 u   CONTROL DE CALIDAD POR OBRA 1% S/PEM                            

DE CONTROL DE CALIDAD A EJECUTAR POR LABORATORIO DE CONTROL HOMOLO-
GADO COMPRENDIENDO LOS ENSAYOS DE CONTROL DE NO OBLIGADO CUMPLI-
MIENTO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A CRITERIO DE LA DIRECCION FACUL-
TATIVA, PREVIA PRESENTACION DE TRES PROPUESTAS DE PLAN DE CONTROL DE
CALIDAD ESPECIFICOS PARA LA OBRA Y CON UN PRESUPUSTO DE EJECUCION
MATERIAL NO SUPERIOR AL 1%  DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL TO-
TAL DE LA OBRA. MEDIDA LA UNIDAD APROBADA Y EJECUTADA, CON PRESENTA-
CION DE RESULTADOS Y CERTIFICADO DE LAS PRUEBAS, SEGUN CTE.

1,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 0,00

TOTAL......................................................................................................................................................................... 67.087,24
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
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 1 ASCENSORES E INS. MECÁNICAS ...................................................................................................................................  14.000,21 20,87 
 2 INSTALACIONES PENDIENTES .........................................................................................................................................  21.125,33 31,49 
 3 REVESTIMIENTOS...............................................................................................................................................................  16.562,08 24,69 
 4 VIDRIERIA.............................................................................................................................................................................  1.105,20 1,65 
 5 PINTURAS ............................................................................................................................................................................  604,26 0,90 
 6 DECORACION Y EQUIPAMIENTO......................................................................................................................................  12.455,36 18,57 
 7 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................................................................................  753,04 1,12 
 8 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  481,76 0,72 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 67.087,24 

 19,00 %  GG + BI ..........................................               12.746,58 

 21,00 % I.V.A. ................................................................................  16.765,10 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 96.598,91 

 

 HONORARIOS TÉCNICOS INGENIERÍA INDUSTRIAL REDACCIÓN DE PROYECTO 1.239,68 

 HONORARIOS TÉCNICOS INGENIERÍA INDUSTRIAL DIRECCIÓN DE OBRAS 1.239,67 

 HONORARIOS INGENIERÍA TÉCNICA 2.479,35 

 21,00 % I.V.A. ................................................................................  520,66 

 TOTAL INGENIERÍA TÉCNICA 3.000,01 

 

 PRESUPUESTO GENERAL 99.598,92 

 

 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 PEDRERA, a JUNIO 2017. 

 

 

 EL AYUNTAMIENTO DE PEDRERA LOS PROYECTISTAS 

   



 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
ANEXO: MEJORAS A PROYECTO DE ADECUACÓN PRIMERA PLANTA 
PISCINA_PEDRERA (SEVILLA) 
PLAN SUPERA V 
    
JUNIOO DE 2017                                                     Promotores: EXCELENTISIMO AYTO. DE PEDRERA 

                                                                                                       Arquitectos: Carlos P. Boyero 

                                                                                                       Victoria R. Rodríguez                                         

                                                                                                                           Manuel L. Pradas 
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A.01 A.01 A.01 A.01 MEMORIA DESCRIPTIVA.MEMORIA DESCRIPTIVA.MEMORIA DESCRIPTIVA.MEMORIA DESCRIPTIVA.    

 

1.1 ANTECEDENTES. 

 

 Tiene por objeto el presente encargo, la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución para Adecuación primera 

planta piscina_Pederera (Sevilla). Perteneciente al PLAN SUPERA V. 

 

El presente proyecto pretende finalizar las últimas obras para la puesta en funcionamiento de la planta primera de la 

piscina cubierta de la localidad, así como terminar los últimos remates y acabados de la misma, así como las últimas 

instalaciones necesarias para la puesta en marcha. 

 

 

1.2 AGENTES. 

 

 Promotor Excelentísimo Ayuntamiento de la localidad de Pedrera,  con sede  Plaza del Pueblo, nº 1, Pedrera (Sevilla) 

C.P. 41566 y con CIF: P-4107200-J, siendo los redactores del proyecto los arquitectos D. Carlos Parra Boyero,  colegiado 

número 5.045 del C.O.A.Sevilla, D. Manuel López Pradas 428 COA Huelva y Dña. Victoria Rodríguez Rodríguez 360 COA 

Huelva y Carlos Toledano Rincón Ingeniero Técnico Industrial en el apartado de instalaciones 

  

1.3 ESTADO ACTUAL 

 

Actualmente el edificio tiene los revestimientos acabados en toda su extensión excepto en; planta primera donde falta 

terminar el falso techo y particiones de baños, vaso de piscina donde falta revestir parte del mismo así como las 

protecciones solares del alzado principal. 

 

Encontramos el hueco del ascensor necesario para hacer accesible la planta primera ya conformado esperando insertar la 

instalación necesaria. 

 

 

1.4 OBJETO DEL PROYECTO 

  

 Se pretende poner completar los últimos elementos que permitirían poner en funcionamiento la piscina cubierta de 

Pedrera situada en C/ SANTO CRISTO S/N, PEDRERA (SEVILLA). La planta primera no se encuentra terminada y es 

necesario hacerla accesible por medio del ascensor. 

 

.Este ANEXO pretende ofrecer una serie de mejoras al Proyecto de Adecuación primera planta piscina en forma de  

EQUIPAMIENTO dentro del vaso de piscina tales como; escaleras y un elevador portátil para acceso al vaso, cartelería de 

denominación de la instalación por medio de letras exteriores y rótulos interiores en dependencias, aros salvavidas, 

corcheras y señalización espaldas. 

 

  

 

 

 

 

 

Sevilla, Junioo de 2017 

 

 

 

 

Carlos Parra Boyero                    Victoria Rodríguez Rodríguez                 Manuel López Pradas 

Arquitecto                              Arquitecto                                     Arquitecto 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 MEJORAS                                                         
14WWWW005    u   MEJORA 1_ESCALERA ACCESO VASO DE PISCINA                        

Escaleras partida modelo ERGO tres peldaños con pasamanos modelo asimétrico de Astrall o de similares carac-
terísticas técnicas, para piscinas, fabricadas en tubo Ø 43 mm de acero inoxidable acabado pulido brillante,  incluso
tope articulado obras complementarias para conexión a la toma equipotencial. Medida la unidad esjecutada.

14007        1,000 u   ESCALERA ACERO INOX 3 PELDAÑOS                                  306,00 306,00
TP00100      0,500 h   PEON ESPECIAL                                                   14,00 7,00
WW00400      10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 2,60
WW00300      10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E                                0,47 4,70
ALCLAJETORN 2,000 u   ANCLAJE CON TORNILLO TUBO 43                                    118,45 236,90
KA81190      2,000 u   PASAMANOS DE AYUDA EN ACERO INOXIDABLE                        157,93 315,86

Suma la partida ........................................................ 873,06
Costes indirectos ........................... 2,50% 21,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 894,89

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

14WWWW004    u   MEJORA 2_ELEVADOR PÓRTATIL DE ACCESO PISCINA                    
Elevador portatil para acceso a piscina de discapacitados,modelo PAL de Astralpool, o de similares características
técnicas. Medida la unidad suministrada.

14004        1,000 u   ELEVADOR HIDRÁULICO PORTATIL                                    8.900,00 8.900,00

Suma la partida ........................................................ 8.900,00
Costes indirectos ........................... 2,50% 222,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 9.122,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

14WSS00044   u   MEJORA 3_ROTULO DENOM. INSTALACION AC.IN.                       
DE ROTULO DENOMINADOR DE INSTALACION  CON CARACTERES GRAFICOS Y LOGOTIPO, EN
PLACAS INDIVIDUALES DE ACERO INOXIDABLE TROQUELADAS CON SISTEMA DE FIJACION, DE
160X150x0.4 cm. (PIS), DE 106X150X0.4 CM (CI) DE 100X150X0.4CM (NAS) 130x650x0.4 cm. (PEDRERA)
Y 120X180X0.4 cm. (ESCUDO DEL MUNICIPIO), INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACION Y
AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

WW00400      20,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 5,20
TO02100      2,250 h   OFICIAL 1ª                                                      15,00 33,75
DW01550      1,000 u   ROTULO DEN.INSTAL.ACE.INOX.40/80                                2.950,00 2.950,00

Suma la partida ........................................................ 2.988,95
Costes indirectos ........................... 2,50% 74,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.063,67

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

14WSS00050   u   MEJORA 4_ROTULO DE DEPENDENCIA CON VINILO                       
DE ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIA O AREA EN SUPERFICIE DE VIDRIO, EJECUTA-
DO MEDIANTE VINILO, ABARCANDO TODO EL ANCHO O ALTO DE HOJA, CON CARACTERES DE
20O mm. DE ALTURA MEDIA (150/250 mm.), INCLUSO, REALIZACION DE PLANTILLAS, PEQUEÑO
MATERIAL, Y LIMPIEZA FINAL DEL SOPORTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

8888888888888 1,000 UD  VINILIO                                                         11,77 11,77
TO02100      1,300 h   OFICIAL 1ª                                                      15,00 19,50
WW00400      2,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,65
WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E                                0,47 2,35

Suma la partida ........................................................ 34,27
Costes indirectos ........................... 2,50% 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 35,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14WWWW003    u   MEJORA 5_ARO SALVAVIDAS PISCINA REGLAM.                         
ARO SALVAVIDAS PARA PISCINA DE COMPETICIÓN, MODELO ASTRALPOL O DE SIMILARES CA-
RACTERÍSTICAS TÉCNICAS, DE POLIESTIRENO FORRADO DE LONA COLOR NARANJA, INCLUSO
SOPORTE PARA PARED EN ACERO INOXIDABLE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA.

14003        1,000 u   ARO SALVAVIDAS POLIESTIRENO                                     78,97 78,97
TP00100      0,250 h   PEON ESPECIAL                                                   14,00 3,50
WW00400      10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 2,60

Suma la partida ........................................................ 85,07
Costes indirectos ........................... 2,50% 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 87,20

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

14WWWW001    u   MEJORA 6_LINEAS FLOTANTES CORCHERAS REGLAM.                     
LÍNEAS FLOTANTES/CORCHERAS PARA PISCINA DE COMPETICIÓN, MODELO ROMA ASTRAL-
POL O DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, DE 25 M DE LONGITUD, HOLOGADAS SE-
GÚN EL REGLAMENTO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN, CON IDENTIFI-
CACIÓN DE COLORES SEGÚN REGLAMENTO, COMPATIBLE CON LOS ANCLAJES INSTALADOS
EN EL VASO DE PISCINA, INCLUSO COLOCACIÓN Y TENSADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA.

14001        1,000 u   CORCHERA COMPETICIÓN 25 M                                       296,13 296,13
TP00100      0,500 h   PEON ESPECIAL                                                   14,00 7,00

Suma la partida ........................................................ 303,13
Costes indirectos ........................... 2,50% 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 310,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

14MWW00254   u   MEJORA 7_SEÑALIZACION NATACION ESPALDA                          
DE SEÑALIZACION NATACION ESPALDA FORMADA POR CUATRO POSTES DE ACERO INOXIDA-
BLE DE DIAMETRO 43 mm. Y 1,8 m. DE ALTURA,CON CUERDA DE POLIESTER Y BANDEROLAS Y
SEÑALIZACION DE SALIDA NULA CON DOS POSTES IGUALES A LOS ANTERIORES, UNO DE
ELLOS CON POLEA Y ELEMENTO RAPIDO DE FIJACION Y LIBERACION CON CUERDA DE PO-
LIESTER Y FLOTADORES, INCLUSO ANCLAJES PLANO PARA TUBO DE 43 MM DE ACERO INOXI-
DABLE, MONTAJE Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

DW00654      5,000 u   POSTE ACERO INOXIDABLE 1,8 m.                                   148,06 740,30
DW00656      30,000 m   CUERDA Y BANDEROLAS POLIESTER                                   31,59 947,70
DW00658      1,000 u   POSTE ACERO INOXIDABLE C/POLEA                                  167,81 167,81
DW00660      15,000 m   CUERDA Y FLOTADORES                                             19,74 296,10
GM001150     4,000 Kg  MORTERO EXPANSIVO                                               0,84 3,36
TO02100      4,000 h   OFICIAL 1ª                                                      15,00 60,00
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,26
ANCLAJEEXP  6,000 u   ANCLAJE PLANO TUBO 43                                           78,97 473,82

Suma la partida ........................................................ 2.689,35
Costes indirectos ........................... 2,50% 67,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.756,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 MEJORAS                                                         

10.01 u   MEJORA 1_ESCALERA ACCESO VASO DE PISCINA                        

Escaleras partida modelo ERGO tres peldaños con pasamanos modelo asimétrico de Astrall o de si-
milares características técnicas, para piscinas, fabricadas en tubo Ø 43 mm de acero inoxidable aca-
bado pulido brillante,  incluso tope articulado obras complementarias para conexión a la toma equipo-
tencial. Medida la unidad esjecutada.

4 4,00

4,00 894,89 3.579,56

10.02 u   MEJORA 2_ELEVADOR PÓRTATIL DE ACCESO PISCINA                    

Elevador portatil para acceso a piscina de discapacitados,modelo PAL de Astralpool, o de similares
características técnicas. Medida la unidad suministrada.

1 1,00

1,00 9.122,50 9.122,50

10.03 u   MEJORA 3_ROTULO DENOM. INSTALACION AC.IN.                       

DE ROTULO DENOMINADOR DE INSTALACION  CON CARACTERES GRAFICOS Y LO-
GOTIPO, EN PLACAS INDIVIDUALES DE ACERO INOXIDABLE TROQUELADAS CON
SISTEMA DE FIJACION, DE 160X150x0.4 cm. (PIS), DE 106X150X0.4 CM (CI) DE
100X150X0.4CM (NAS) 130x650x0.4 cm. (PEDRERA) Y 120X180X0.4 cm. (ESCUDO DEL
MUNICIPIO), INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACION Y AYUDAS DE ALBAÑI-
LERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1 1,00

1,00 3.063,67 3.063,67

10.04 u   MEJORA 4_ROTULO DE DEPENDENCIA CON VINILO                       

DE ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIA O AREA EN SUPERFICIE DE VIDRIO,
EJECUTADO MEDIANTE VINILO, ABARCANDO TODO EL ANCHO O ALTO DE HOJA,
CON CARACTERES DE 20O mm. DE ALTURA MEDIA (150/250 mm.), INCLUSO, REALIZA-
CION DE PLANTILLAS, PEQUEÑO MATERIAL, Y LIMPIEZA FINAL DEL SOPORTE. ME-
DIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

11 11,00

11,00 35,13 386,43

10.05 u   MEJORA 5_ARO SALVAVIDAS PISCINA REGLAM.                         

ARO SALVAVIDAS PARA PISCINA DE COMPETICIÓN, MODELO ASTRALPOL O DE SI-
MILARES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, DE POLIESTIRENO FORRADO DE LONA
COLOR NARANJA, INCLUSO SOPORTE PARA PARED EN ACERO INOXIDABLE Y CO-
LOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

4 4,00

4,00 87,20 348,80

10.06 u   MEJORA 6_LINEAS FLOTANTES CORCHERAS REGLAM.                     

LÍNEAS FLOTANTES/CORCHERAS PARA PISCINA DE COMPETICIÓN, MODELO RO-
MA ASTRALPOL O DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, DE 25 M DE LONGI-
TUD, HOLOGADAS SEGÚN EL REGLAMENTO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPA-
ÑOLA DE NATACIÓN, CON IDENTIFICACIÓN DE COLORES SEGÚN REGLAMENTO,
COMPATIBLE CON LOS ANCLAJES INSTALADOS EN EL VASO DE PISCINA, INCLU-
SO COLOCACIÓN Y TENSADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

5 5,00

5,00 310,71 1.553,55

10.07 u   MEJORA 7_SEÑALIZACION NATACION ESPALDA                          

DE SEÑALIZACION NATACION ESPALDA FORMADA POR CUATRO POSTES DE ACE-
RO INOXIDABLE DE DIAMETRO 43 mm. Y 1,8 m. DE ALTURA,CON CUERDA DE POLIES-
TER Y BANDEROLAS Y SEÑALIZACION DE SALIDA NULA CON DOS POSTES IGUA-
LES A LOS ANTERIORES, UNO DE ELLOS CON POLEA Y ELEMENTO RAPIDO DE FI-
JACION Y LIBERACION CON CUERDA DE POLIESTER Y FLOTADORES, INCLUSO AN-
CLAJES PLANO PARA TUBO DE 43 MM DE ACERO INOXIDABLE, MONTAJE Y COLO-
CACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1 1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 2.756,58 2.756,58

TOTAL CAPÍTULO 10 MEJORAS ........................................................................................................................... 20.811,09

TOTAL ...................................................................................................................................................................... 20.811,09
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 10 MEJORAS .............................................................................................................................................................................  20.811,09 100,00 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 20.811,09 

 13,00 % Gastos generales ............................  2.705,44 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  1.248,67 

 SUMA DE G.G. y B.I. 3.954,11 

 21,00 % I.V.A. ................................................................................  5.200,69 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 29.965,89 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 29.965,89 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUE- 

 VE CÉNTIMOS 

 En Pedrera, a JUNIO DE 2017. 

 EL AYUNTAMIENTO LOS PROYECTISTAS 
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