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A) MEMORIA  

1.- Titular y definición de la Actividad 

1.1 Titular.

La titular de la actividad es PATRICIA GARCÍA-PARDO ZUBIAURRE (NIF: 02.643.006-F) 
con domicilio a estos efectos en c/ Paco Gandía, nº 29, 1º Dcha, CP: 41007, Sevilla. 

El encargo del proyecto lo realiza la misma titular de la actividad actuando en su propio 
nombre. 

1.2 Objeto del proyecto.

El objeto del presente proyecto técnico de ADECUACIÓN Y ACTIVIDAD PARA CLINICA 
VETERINARIA es la descripción de las obras precisas y necesarias para adecuar un local 
comercial ya existente para la nueva actividad. Al mismo tiempo, el proyecto servirá como 
documento base para tramitar los permisos precisos para el ejercicio de la actividad ante el 
Ayuntamiento de Bormujos mediante el procedimiento de CALIFICACIÓN AMBIENTAL. 

1.3 Autor del Proyecto.

El autor del presente proyecto es el arquitecto D. Juan Bautista Martín Vergara, colegiado nº 
4643 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, con domicilio profesional en c/ Nueva, 39-
41, local 16-B, Mairena del Aljarafe (Sevilla) 

2.- Definición del Establecimiento. 

Emplazamiento:

La nueva clínica veterinaria objeto del proyecto está situada en el local izquierdo de la planta 
baja del nº 9(B) de la Avda. de la Constitución, en Bormujos (Sevilla). 

El edificio donde se ubica la actividad tiene bajos comerciales cuatro niveles superiores de 
viviendas y sótano de aparcamiento. 

La Referencia Catastral del local es la siguiente: 

9705106QB5490N0003OE 

Accesos:

El acceso al establecimiento se realiza directamente desde el patio abierto a la vía pública. 

Colindantes:

Según se indica en planos, considerando como frente del establecmineto la puerta de 
ingreso al mismo, los colindantes son los siguientes: 

- Por su parte trasera, con inmueble destinado a vivienda identificado con el nº 10 de 
la calle La Puebla del Río. 
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- Por la izquierda, linda con escalera de acceso a la vivienda de planta 1ª y con 
vivienda colindante. 

- Por la derecha, el local linda con otro local comercial en uso. 
- El forjado inferior lo separa de la planta sótano, que pertenece al mismo 

establecmiento pero que está sin uso. 
- El forjado superior lo separa de la vivienda situada en planta 1ª. 

Cuadro de superficies: 

El establecimiento tiene una superficie construida, según la ficha catastral de 126 m2. La 
superficie construida interior según el levantamiento realizado arroja un total de 137,60 m2 

La superficie útil en base a la distribución proyectada para la actividad es de 103,00 m2. 

Características constructivas:

El establecimiento que nos ocupa forma parte de un edificio cuyo uso global es el residencial. 
Las características constructivas más importantes del establecimiento son las siguientes: 

- La estructura general del edificio donde se ubica el establecimiento es de hormigón armado. 

- Las divisiones con los locales colindantes y las zonas comunes del edificio están formadas por 
citaras de ladrillo macizo perforado que tras la reforma quedarán además trasdosadas con 
cartón-yeso y aislamiento acústico-térmico. 

- La fontanería del establecimiento se fundamenta en una red de canalizaciones termoplásticas 
para dar servicio de AFS y ACS a los puntos de consumo de los aseos, y resto de puntos 
representados en planos (lavamanos, fregaderos, y bañeras especiales para mascotas). Los 
aseos están dotados de lavabos e inodoros. La red dispone de una llave general, y llaves de 
corte en aseos y consultas o salas de curas. También se proyectan llaves de crucetas en cada 
aparato. Los sanitarios existentes son de porcelana vitrificada en blanco y las griferias son 
cromadas. 

- Los revestimientos del establecimiento son: placas de cartón-yeso en paramentos verticales y 
falsos techos desmontables de placas de yeso. Los suelos existentes que se conservan son de 
con gres porcelánicol. Los aseos existentes están aplacados de suelo a techo. 

- La fachada del establecimiento está conformada por una citara de ladrillo cara vista y que por 
su interior se encuentra trasdosado con un sistema autoportante de carton-yeso empleando 
perfil galvanizado de 70 mm, aislamiento térmico de lana mineral y placa interior de cartón-yeso 
de tipo standard y 15 mm de espesor. Interiormente se acabará con pintura plástica lavable. 

- Se proyectan unos equipos autónomos de alumbrado de salida y emergencia, cubriendo toda 
la superficie del local, proporcionando un flujo luminoso adecuado durante una hora a partir del 
momento en que se desconecte el alumbrado eléctrico. 

- La iluminación natural de los espacios se resuelve a través de los huecos del escaparate y 
puerta acristalada de entrada, reforzados con una iluminación artificial adecuada. Por la parte 
posterior del local existe un patio de luces que da iluminación a la sala de descanso. El resto de 
zonas se iluminan artificialmente. 

-. Los aseos cuentan ya con ventilación mecánica mediante un extractor conmutado con el 
encendido. 

- El local cuenta con una instalación propia de climatización formada por una unidad interior 
colgada del techo con una red de conductos de distribución con rejillas difusoras y retorno 
colocadas que dan servicio a todo el establecimiento excepto a los aseos y zonas sin uso 
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(sótano). La unidad exterior se sitúan en el patio trasero de uso privativo del propio 
establecimiento. 

-. Se dispone también de un sistema de ventilación artificial para garantizar la correcta 
renovación del aire interior. El conjunto consta de una caja de filtros, y un ventilador en línea 
que insufla aire a los conductos de climatización. 

Definición de las obras de reforma a realizar. 

El establecimiento actual está totalmente adecuado por su interior por lo que para implantar 
la actividad sólo será preciso crear y/o adaptar la distribución interior existente y completar o 
disponer las instalaciones de fontanería, electricidad y climatización adecuadas a la nueva 
distribución interior. Exteriormente la fachada ya tiene conformados los huecos principales y 
está aplacada por lo que, no hay que actuar sobre ella. 

La nueva distribución interior mantiene las particiones existentes y añade nuevas 
compartimentaciones para crear los nuevos espacios y estancias definidos en planos. Los 
aseos ya existen. 

Las nuevas instalaciones que se proyectan son de saneamiento, fontanería, electricidad, 
iluminación, red de datos, climatización y ventilación. 

A nivel de revestimientos interiores ya existe un suelo de gres que se mantiene, y en el resto 
de paramentos no hará falta revestirlos puesto que son de CY.. 

Se proyectan colocar nuevas carpinterías de madera en el interior. Exteriormente se 
mantiene el escaparate y puerta de aluminio en su color. 

Además de las obras descritas, se colocarán unos extintores portáties con su 
correspondiente cartel señalizador, así como la instalación del mobiliario y equipamiento 
necesario para el desarrollo de la actividad. 

3.- Proceso productivo o de uso. 

Se trata de una clínica veterinaria, destinada a mascotas domésticas, más concretamente a 
perros y gatos. 

Los servicios que se ofrecen como clínica veterinaria son los de consulta veterinaria, 
vacunación y desparasitación, aplicación de tratamientos veterinarios, servicios de catastración 
y de cirujía de tejidos blandos (masectomías, extirpación de tumores de piel, extracción de 
cuerpos extraños a nivel digestivo, extracción de cálculos vesiculares, etc. 

También se prevé ofrecer servicios de urgencias y servicios de hospitalización. 

Para completar la oferta de la clínica, se incluye también una sala destinada a la peluquería y 
estética así como a la higiene animal. 

Por último, una tienda de alimentación y complementos, se pone a disposición de los clientes 
ofreciendo productos de calidad para las mascotas. 

El programa desarrollado es el siguiente: 

- Zona de atención y sala espera perros:       15,41  m2

- Sala de peluquería e higiene:         5,24 m2

- Distribuidor:           5,01  m2
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- Consulta 1 (perros):           5,52 m2

- Consulta 2 (gatos):           5,20 m2 

- Sala de espera gatos:         11,43 m2

- Aseos:         ..  8,84 m2

- Sala Diagnóstico:       ..  5,60 m2

- Consulta auxiliar:           5,17 m2

- Sala de Curas 1:           8,59 m2

- Sala de Curas 2:           8,61 m2

- Hospitalización gatos:           3.91 m2 
- Sala de descanso del personal:          7,98  m2 

- Escalera acceso sótano sin uso:          6,07  m2

                  ————— 
 TOTAL SUPERFICIE ÚTIL:       103,00 m2

La actividad de la clínica estará desarrollada por personal cualificado y experimentado en la 
realización de cada uno de los tratamientos y servicios definido en el punto anterior, todo ello 
encabezado y gestionado por la directora y gestora del centro que será la propia titular de la 
actividad. 

El número inicial de puestos de trabajo será de 1 a 2 personas, aunque se podría llegar hasta 
3-4 trabajadores, si bien, inicialmente se comenzará con un personal inferior y que irá 
incrementándose a medida que crezca la demanda y aumente la clientela. 

Como ya se ha desglosado en el progama de uso, para el desarrollo de la actividad la clínica 
cuenta con área de tienda donde ofrecer productos de alimentación y otros complementos 
para mascotas, gabinete de peluquería y estética, así como varias consultas diferenciadas 
para perros y gatos.  

Cada espacio está dotado de su correspondiente mobiliario y equipamiento necesario. 

No existe ninguna maquinaria en el establecimiento a excepción de las unidades de 
climatización y los ventiladores de renovación de aire. 

4.- Justificación Urbanística y Superficies. 

Según el Plan General de Ordenación Urbana de Mairena de Bormujos, la clasificación del 
suelo es URBANO, el uso global es el RESIDENCIAL, y como usos compatibles, entre ellos 
están los comerciales y los de oficinas, así como los de prestación de servicios personales 
de carácter privado, entre los que se puede encuadraría la clíinica veterinaria. 

Como complemento a este apartado se adjunta ficha oficial de Declaración de 
Circunstancias Urbanisticas, según modelo del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. 
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5.- Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. 

El interior del establecimiento, -al menos con acceso de público-, está adaptado a lo exigido 
por el 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, contando para ello  con pasillos mayores a 1,00 metro de anchura, 
puertas de paso de 82,5 cm de hoja, pasillos donde pueden incribirse círculos de 1,20 
metros de diámetro, y distribuidores donde se incriben círculos de 1,50 metros de diámetro. 

El acceso al establecimiento se hace desde la propia vía pública mediante plano inclinado 
con pendiente inferior al 25% para salvar la altura de 5 cm que se proyecta entre el interior y 
el exterior. 

A continuación se adjuntan las fichas justificativas oficiales del cumplimiento del Decreto 
293/2009. 
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ANEXO I 

SE TRATA DE UN LOCAL COMERCIAL EXISTENTE YA  ADECUADO PREVIAMENTE PARA OTRAS ACTIVIDADES 
EN EL QUE SÓLO SE REALIZARÁN REDISTRIBUCIÓN PARCIAL DE DISTRIBUCIÓN E INCLUSIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE FONTANERÍA, SANEAMIENTO, ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACIÓN-
VENTILACIÓN.

(Página 3 de 42)
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES* 

(Página 12 de 42)

Ficha II -1-

* 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 núm. 12, de 19 de enero).

AYTO DE BORMUJOS
ENTRADA

08/10/2021 05:42
18994



Código Seguro de Verificación IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Fecha 08/10/2021 05:41:59
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Página 14/123

  

Ficha II -2-

(Página 13 de 42)

AYTO DE BORMUJOS
ENTRADA

08/10/2021 05:42
18994



Código Seguro de Verificación IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Fecha 08/10/2021 05:41:59
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Página 15/123

  (Página 14 de 42)

Ficha II -3-

AYTO DE BORMUJOS
ENTRADA

08/10/2021 05:42
18994



Código Seguro de Verificación IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Fecha 08/10/2021 05:41:59
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Página 16/123

  (Página 15 de 42)

Ficha II -4-

AYTO DE BORMUJOS
ENTRADA

08/10/2021 05:42
18994



Código Seguro de Verificación IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Fecha 08/10/2021 05:41:59
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Página 17/123

  (Página 16 de 42)

Ficha II -5-

AYTO DE BORMUJOS
ENTRADA

08/10/2021 05:42
18994



Código Seguro de Verificación IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Fecha 08/10/2021 05:41:59
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Página 18/123

  (Página 17 de 42)

Ficha II -6-

AYTO DE BORMUJOS
ENTRADA

08/10/2021 05:42
18994



Código Seguro de Verificación IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Fecha 08/10/2021 05:41:59
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Página 19/123

  (Página 18 de 42)

Ficha II -7-

(Página 19 de 42)

AYTO DE BORMUJOS
ENTRADA

08/10/2021 05:42
18994



Código Seguro de Verificación IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Fecha 08/10/2021 05:41:59
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Página 20/123

  

Ficha II -8-

AYTO DE BORMUJOS
ENTRADA

08/10/2021 05:42
18994



Código Seguro de Verificación IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Fecha 08/10/2021 05:41:59
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Página 21/123

  (Página 20 de 42)

Ficha II -9-

AYTO DE BORMUJOS
ENTRADA

08/10/2021 05:42
18994



Código Seguro de Verificación IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Fecha 08/10/2021 05:41:59
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Página 22/123

6.- Normas Higiénico-Sanitarias y Prevención de Riesgos Laborales. 

El centro de trabajo cuenta con los requisitos exigidos por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales y Normativa de Desarrollo. Concretamente, se contará 
con un Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos y planificación de la 
actividad preventiva. 

El número de puestos de trabajo previstos es como máximo de 4 personas, y está adecuado a 
la superficie y el volumen existentes para su desarrollo (en todo caso se superan los ratios de 
2,00 m2 y 10,00 m3 por trabajador); los puestos de trabajo cuentan todos con iluminación y 
ventilación natural y/o mecánica, de manera que se pueden alcanzar las condiciones de 
temperatura, iluminación, velocidad de aire y grado de humedad exigidos por el Real Decreto 
486/1997 (“Condiciones mínimas de seguridad y salud en los centros de trabajo”). 

La altura de los espacios de trabajo es igual o superior a los 250 cm que permite el Anexo A-1 
del Real Decreto indicado. 

La separación entre los elementos materiales existentes en los puestos de trabajo son las 
suficientes para que los trabajadores puedan desempeñar su labor en condiciones de 
seguridad, salubridad y bienestar. Como anchos mínimos se han establecido la dimensión de 
80 cm. 

Se superan los grados mínimos de renovación ambiental exigibles por el Anexo III (50 m3 de 
aire limpio por hora y trabajador). La velocidad del aire no debe superar 0,75 m/s y la humedad 
relativa estar entre el 30 y el 70 %.  

La iluminación obtenida por la instalación supera las exigencias del Anexo IV.  

Se dispone de botiquín fijo, dotado del equipamiento relacionado en el Anexo VI del referido 
Real Decreto. 

Se cuenta con un aseo para uso compartido de clientes y del personal laboral, dotado de 
inodoro y lavabo, papel higiénico, dosificador de jabón, toallas de un solo uso y agua fría y 
caliente; está ventilado debidamente mediante un extractor forzado conectado a un conducto 
de extracción que está conectado con el exterior. Se dispone de ducha aunque no es exigible 
por requisitos laborales. 

7.- Cumplimiento del Documento Básico SI: Seguridad en caso de incendio. 

De acuerdo con la actividad que va a desarrollarse, CLÍNICA VETERINARIA, se justifican y 
exponen a continuación las medidas de prevención y protección contra incendios de acuerdo 
con el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la 
Edificación. 

Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 

Se trata de un proyecto técnico para solicitar los permisos de Actividad y funcionamiento de 
una actividad inocua ubicada en un establecimiento adaptado al uso al que se destina, que 
forma parte a su vez de un edificio destinado a USO RESIDENCIAL diseñado y construido 
de acuerdo con la normativa contra incendios en vigor de aquel momento (finalización año 
2005). Se va a analizar el cumplimiento del establecimiento en sí de acuerdo al nuevo DB-SI 
del CTE. 

AYTO DE BORMUJOS
ENTRADA

08/10/2021 05:42
18994



Código Seguro de Verificación IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Fecha 08/10/2021 05:41:59
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Página 23/123

Como ya se ha dicho en el punto 1.2 de la memoria, en el establecimiento se precisa realizar 
obras PARCIALES de distribución interior y de nuevas instalaciones adaptadas al nuevo uso 
al que se va a destinar. 

Se pasa a continuación a desarrollar por secciones las distintas Exigencias Básicas que 
componen el Documento Básico “Seguridad en caso de Incendio” (DB-SI). 

SECCIÓN SI 1: Propagación interior. 

.-Compartimentación en sectores de incendio. 

El establecimiento donde se desarrollará la actividad se encuentra en un local independizado 
del resto de usos del edificio, estando situado en la planta baja y dando directamente a la vía 
pública. 

En cualquier caso, y referido exclusivamente al establecimiento objeto del proyecto, la 
actividad se encuentra concentrada en un solo sector de incendios y se haya separada del 
resto de actividades por elementos divisorios medianeros EI 180, superior a la EI 90 exigidos 
de acuerdo con la tabla 1.2 de esta sección. 

.-Locales y zonas de riesgo especial. 

No existen locales o zonas de riesgo especial dentro de la actividad. 

.-Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios. 

No existen dentro del establecimiento espacios ocultos que se comuniquen con otros 
sectores de incendios diferentes del edificio. 

.-Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se 
establecen en la tabla 4.1 de esta Sección. 

En zonas ocupables, los revestimientos y acabados superficiales en pasillos y zonas por 
donde discurran los recorridos de evacuación deben pertenecer, por su reacción al fuego, a 
la clase C-s2,d0 en techos y paredes, y a la clase EFL en suelos. 

En nuestro caso, las paredes están realizados con divisiones medianeras de fábrica de 
ladrillo trasdosadas con cartón-yeso, divisiones interiores de cartón-yeso, y los techos con 
placas de carton-yeso también, todos ellos (C-s2,d0). Los suelos están revestidos con suelo 
de gres porcelánico (A1FL) en todo el establecimiento, cumpliendo, por tanto, lo indicado en 
el párrafo anterior. 

SECCIÓN SI 2: Propagación exterior. 

.- Medianeras y fachadas. 

El establecimiento donde se desarrolla la actividad está separado del resto de los usos 
colindantes del edificio por paredes divisorias compuestas por una citara de ladrillo macizo 
perforado enfoscada o guarnecida por una cara y trasdosada por el interior del propio 
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establecimiento, con un espesor total de 21 cm cuya resistencia al fuego es como mínimo EI 
180. 

.- Cubiertas. 

La actividad se ubica en planta baja quedando hasta cubierta un niveles más, por tanto, no 
procede en este caso desarrollar este apartado. 

SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes. 

.- Cálculo de la evacuación. 

De acuerdo con la tabla 2.1 Densidades de Ocupación, el numero de personas que podrían 
ocupar simultáneamente el establecimiento, asimilando el uso de las salas de consultas a un 
servicio ambulatorio y de diagnóstico, serían de 10 personas/m2. Para la sala de espera se 
considera una densidad de 2 personas/m2. Por tanto, utilizando las densidades de ocupación 
anteriores el total de ocupantes de la actividad será de 15 personas. El aseo se considera 
como de ocupación nula.  

Atendiendo al mobiliario y puestos de atención a clientes y puestos de trabajo, en las zonas 
de espera se puede admitir una ocupación máxima de 4 personas en cada una de ellas, en 
la zona de atención un total de 2 personas, y en el resto de consultas, salas de curas, y otros 
espacios de acceso restringuido hasta un total de 11 personas entre clientes y personal 
laboral. Por lo tanto, la ocupación en base a este recuento por puestos de atención y trabajo 
es en total de 21 personas, más desfavorable que el anterior, por tanto a los efectos de 
evacuación el máximo de ocupantes se considera en 21. 

.- Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación. 

De acuerdo con la tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de 
evacuación de la exigencia básica SI 3, las plantas o recintos que dispongan de una única 
salida por planta se debe cumplir que la ocupación sea inferior a 100 personas y que la 
distancia hasta la salida desde cualquier punto de origen de evacuación sea inferior a 25 
metros. Que la altura de evacuación sea inferior a 28 metros.  

En el caso de la actividad analizada, se cumplen todas las condiciones anteriores, ya que: 
- La ocupación máxima es de 21 personas. 
- El máximo recorrido hasta la salida a la calle es de 23.75 metros. 
- La altura de evacuación total hasta el exterior es de 0.05 metros.  

.- Dimensionado de los medios de evacuación. 

De acuerdo con la tabla 4.1. Dimensionado de los elementos de evacuación de la exigencia 
básica SI 3, las anchuras mínimas (A) exigidas para el establecimiento serán, teniendo en 
cuenta que la ocupación es inferior a 200 personas:

En puertas y pasos, A  0.80 m. 
En pasillos, A  1,00 m. 

Todo lo cual se cumple ya que las puertas de paso tienen anchos superiores a 80 cm en 
todos los casos y los pasillos son iguales o superiores a 150 cm.  
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.- Puertas situadas en recorridos de evacuación. 

Teniendo en cuenta la ocupación del establecimiento analizado (21 personas), la puerta de 
salida del mismo puede abrir hacía su interior ya que el máximo permitido en el apartado 
6.3.b de la exigencia básica SI 3, fija el número máximo de ocupantes de un recinto en 50 
personas. En nuestro caso, el local dispondrá de una puerta de una única hoja abatible de 
80 cm, fácilmente practicable desde el interior y con apertura hacia el interior. 

.- Señalización de los medios de evacuación. 

Según este apartado, al ser la superficie del establecimiento superior a 50 m2, las salidas de 
recinto tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. También es necesario disponer señales 
indicativas de dirección de recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que 
no se perciban directamente la salida o su señal indicativa. 

El local objeto de este proyecto contará con unos equipos de emergencia repartidos de 
forma coherente con la ocupación y distribución del local, siendo necesario colocar una 
señalización de 210 X 210 mm junto a cada una de ellas con el rótulo correspondiente para 
cumplir con las exigencias anteriores. 

.- Control del humo de incendio. 

No es preciso instalar un sistema de control de humo de incendio en el establecimiento, por 
no darse en el establecimiento ninguno de los casos exigidos por la exigencia básica SI 
3.8.1. 

SECCIÓN SI 4: Detección, control y extinción del incendio. 

.- Dotación de instalaciones de protección contra incendios. 

De acuerdo con la tabla 1.1 del apartado 1 de la exigencia básica SI 4, Dotación de 
instalaciones de protección contra incendios, se dispondrán en el interior del local los 
siguientes medios de protección contra incendios: 

- Extintores portátiles de polvo ABC, de 6 Kg. de capacidad, con eficacia 21A 113 B, 
distribuidos adecuadamente para que no haya más de 15 metros desde cualquier origen de 
evacuación hasta los mismos. Dada la distribución del establecimiento y analizando las 
distintas posiciones de los mismos para cumplir con el requisito anterior, sólo se precisa 
colocar un par de extintores ubicados en los lugares representados en planos de contra 
incendios. La altura a la que se instalará la parte alta del extintor será no superior a 120 cm. 

.- Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios. 

De acuerdo con este apartado los medios de protección contra incendios manuales 
colocados en el local, en este caso el extintor, al estar a una distancia de observación que 
no excede los 10 m, se señalizarán mediante señales fotoluminiscentes de 210 x 210 mm 
definidas por la norma UNE 23033-1, cuyas características de emisión luminosa cumpla lo 
establecido en la norma UNE 23035-4:1999. 
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SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos. 

.- Condiciones de aproximación y entorno. 

En relación a las condiciones de aproximación y entorno establecidas en esta sección, el 
establecimiento presenta fachada a la vía pública. En la calle se cumplen con las 
condiciones exigidas en esta sección y se garantizan la intervención de bomberos, ya que 
los viales de aproximación a los espacios de maniobra tienen una anchura supuerior a 3.50 
m, no existe limitación al gálibo, y la capacidad portante de los viales es superior a los 
20kN/m2. 

.- Accesibilidad por fachada. 

Respecto a este apartado, se cumple todo lo establecido en esta sección, al estar el 
establecimiento en la planta baja del edificio y contar con huecos dando a la fachada de 
dimensiones mayores a 0.80 x 1.20 metros, con alféizares situados a menos de 1.20 metros 
del nivel de dicha planta, y no existir en la fachada elementos que impidan o dificulten el 
acceso al interior por los servicios de extinción de incendios. 

SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura. 

Para el análisis de la resistencia al fuego de la estructura vamos a utilizar los métodos 
simplificados indicados en el DB-SI (Anejos B a F), no siendo necesario en este caso tener 
en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio. 

.- Resistencia al fuego de la estructura. 

Para la determinación de las resistencias al fuego de los elementos estructurales se recurre 
a las gráficas de curva normalizada tiempo-temperatura de los Anejos B a F. 

.- Elementos estructurales principales. 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, 
vigas, soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean 
escaleras protegidas), es suficiente si: 

.- Alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en 
minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo 
temperatura en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del 
edificio, o 

.- Soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el 
Anejo B. 

En el caso del establecimiento estudiado en este proyecto, éste se encuentra ocupando 
parte de la planta baja de un edificio cuyo uso es residencial en las plantas superiores a la 
baja y dispone de un sótano de aparcamiento.  

Según la tabla 3.1 citada en el párrafo anterior, al tratarse de un edificio de uso residencial 
con locales en planta baja y una altura de evacuación inferior a 15 metros, para las plantas 
sobre rasante se exige una R 90. 
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.- Elementos estructurales secundarios. 

Según este apartado, a los elementos estructurales secundarios, tales como cargaderos o 
entreplantas, se les exige la misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su 
colapso puede ocasionar daños personales o compromete la estabilidad global, la 
evacuación, o la compartimentación en sectores de incendio del edificio. 

En el caso del establecimiento estudiado, no existen elementos estructurales secundarios. 

.- Determinación de la resistencia al fuego. 

La resistencia al fuego de los distintos elementos que componen la estructura se obtiene a 
partir de los métodos simplificados dados en los Anejos C a F. 

Los elementos que componen la estructura del edificio son los siguientes: 

Pilares de hormigón armado sobre rasante con 30 mm de recubrimiento. Según tabla C.2, R 
= 90. 

Forjados unidireccionales de hormigón armado de 30 cm de espesor. Según tabla C.4, REI > 
120. 

Se comprueba que en todos los casos se cumplen con los valores mínimos exigidos en el 
apartado SI 6.2.

8.- Cumplimiento del Documento Básico SUA: Seguridad de utilización y 
accesibilidad. 

Este Documento Básico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las nueve exigencias básicas de seguridad de utilización, SU 1 a SU 9. La correcta 
aplicación y cumplimiento de todas las Secciones (exigencias básicas), supone que se 
satisface el requisito básico “Seguridad de utilización y accesibilidad”. 

De acuerdo con lo anterior, se justifican y exponen a continuación las exigencias básicas del 
DB-SUA que son aplicables al establecimiento, y que se describen en los apartados que 
siguen: 

SECCIÓN SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. 

.-Resbaladicidad de los suelos. 

Este apartado es de aplicación por tratarse de un uso asimilado al comercial o de pública 
concurrencia ya que se prestan servicios personalizados a clientes. Todas las zonas del 
establecimiento objeto del proyecto, excepto el aseo, son zonas interiores secas sin 
pendientes, por tanto, según la tabla 1.2. del SUA 1, la clase exigible debe ser 1, lo cual 
supone, según la tabla 1.1 del SUA 1, que la resistencia al deslizamiento Rd, determinada 
según el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 
empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado, se debe encontrar entre los 
valores 16 y 35. El suelo general del local se proyecta con gres porcelánico de la clase 1, por 
lo que se cumple con lo exigido. 

Por otro lado, en el aseo, al considerarse una zona interior húmeda sin pendientes, por tanto, 
según la tabla 1.2. del SUA 1, la clase exigible debe ser 2, lo cual supone, según la tabla 1.1 
del SUA 1, que la resistencia al deslizamiento Rd, determinada según el ensayo del péndulo 
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descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en 
probetas sin desgaste acelerado, se debe encontrar entre los valores 36 y 45. El suelo del 
aseo es de gres de la clase 2, por lo que se cumple con lo exigido. En la zona de la ducha 
ésta será de material específico antideslizante clase 3. 

.-Discontinuidades en el pavimento. 

Todo el pavimento del establecimiento se encuentra a nivel, no tiene perforaciones, y carece 
de imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de más de 6 mm. 

.- Desniveles. 

No existen desniveles dentro del local. 

.- Escaleras y rampas. 

No existen escaleras dentro del local analizado en este proyecto. 

.- Limpieza de acristalamientos exteriores. 

Todos los huecos acristalados del establecimiento son accesibles y permiten su fácil 
limpieza desde el interior y desde el exterior del establecimiento. 

SECCIÓN SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 

.- Impacto. 

Respecto al impacto con elementos fijos, se exige una altura mínima en zonas de circulación 
de 2200 mm en todas aquellas zonas que no sean de uso restringido. La altura libre general 
del establecimiento es de 2,87 metros. En los aseos la altura libre es de de 2,50 metros. Por 
tanto se cumple con esta exigencia. 

En las zonas de circulación tampoco se colocarán elementos salientes que vuelen más de 
150 mm en la zona de altura entre 1000 mm y 2000 mm a partir del suelo. 

No existe tampoco dentro del local situaciones de riesgo de impacto con elementos 
practicables, tales como, puertas abiertas invadiendo pasillos de circulación. 

.- Atrapamiento. 

No existen puertas correderas ni elementos que generen este riesgo en la actividad. 

SECCIÓN SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. 

En el establecimiento, no existen recintos donde puedan darse situaciones de riesgo por 
aprisionamiento, ni puertas con dispositivos de bloqueo interior que puedan provocar que, 
accidentalmente, queden personas atrapadas.  
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SECCIÓN SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 

.- Alumbrado normal. 

Teniendo en cuenta que las actividades que se realizan en el establecimiento requieren un 
alto grado de iluminación, no se da en ningún caso el riesgo por iluminación inadecuada. 

.- Alumbrado de emergencia. 

El establecimiento cuenta con una iluminación de alumbrado de emergencia que, en caso de 
fallo del alumbrado normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a 
los usuarios de manera que puedan abandonar el mismo, evitando situaciones de pánico, 
permitiendo la visión de las señales indicativas de salida y la situación de los equipos y 
medios de protección existentes. 

Las luminarias se encuentran empotradas en el falso techo a una altura de 3.25 m, superior 
a los 2.00 m exigidos por la SUA 4, y están distribuidas para iluminar los recorridos de 
evacuación y la puerta de salida del establecimiento. 

La instalación de alumbrado de emergencia es fija, y está provista de fuente propia de 
energía que debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de 
alimentación, (descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor 
nominal), en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de 
emergencia.  

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación, de las señales indicativas de 
salidas, y de los medios manuales de protección contra incendios y de primeros auxilios, 
alcanzará el 50% del nivel de iluminación requerido a los 5 segundos, y el 100% al minuto. 

La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 60 minutos como 
mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
- La iluminación horizontal en el suelo será como mínimo de 1 lux a lo largo del eje central. 
- La iluminación horizontal será como mínimo de 5 lux, en los lugares donde se encuentren 
las instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de 
distribución del alumbrado. 
- El valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

SECCIÓN SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta 
ocupación. 

La actividad desarrollada en el establecimiento objeto del proyecto no se encuentra en la 
relación definida en el ámbito de aplicación de esta exigencia básica, por tanto, no es 
necesario su cumplimiento. 

SECCIÓN SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 

No procede la aplicación de esta exigencia en este establecimiento ya que no existe ese 
riesgo. 

SECCIÓN SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 

No procede la aplicación de esta exigencia en este establecimiento. 
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SECCIÓN SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

No procede la aplicación de esta exigencia al establecimiento objeto del proyecto, ya que 
dicha instalación afecta al edificio general en su conjunto. 

SECCIÓN SUA 9: Accesibilidad. 

.- Condiciones funcionales 

Accesibilidad en el exterior del edificio 

La actividad cuenta con un acceso adaptado desde el exterior hasta el interior del 
establecimiento. 

Accesibilidad entre plantas del edificio 

El establecimiento se desarrolla en un único nivel.

Accesibilidad en las plantas del edificio 

Dentro del establecimiento todo se desarrolla en la misma planta sin niveles interiores. 

.- Dotación de elementos accesibles 

Plazas de aparcamientos accesibles 

El establecimiento no dispone de aparcamientos de vehículos.

Plazas reservadas 

No son exigibles 

Servicios higiénicos accesibles 

El local dispone de dos aseos exisentes que son de tipo privado y destinado, 
exclusivamente, al personal de la clínica y no estando destinados al uso del público. 

Mecanismo 

No procede. 

.- Información y señalización para la accesibilidad

Dotación 

No procede.
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9.- Cumplimiento del Documento Básico HE: Ahorro de energía. 

Este Documento Básico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las cinco exigencias básicas de ahorro de energía, HE 1 a HE 5. La correcta 
aplicación y cumplimiento de todas las Secciones (exigencias básicas), supone que se 
satisface el requisito básico “Ahorro de Energía”. 

Para el desarrollo de las diferentes exigencias básicas, se hace constar que nos vamos a 
circunscribir a las condiciones que afectan al establecimiento en sí, sin entrar en la 
justificación del resto del edificio general, el cual está ya construido y por tanto exento del 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. 

De acuerdo con lo anterior, se justifican y exponen a continuación las exigencias básicas del 
DB-HE que son aplicables de forma directa al establecimiento, y que se describen en los 
apartados que siguen: 

SECCIÓN HE 0: Limitación del consumo energético. 

.-Ámbito de aplicación. 

La actividad se encuentra en un establecimiento existente que no es ni de nueva planta ni 
resulta de la ampliación de una edificación anterior, por tanto, NO es de aplicación la 
Sección HE0 del CTE. 

SECCIÓN HE 1: Condiciones para el control de la demanda energética. 

.-Ámbito de aplicación. 

El establecimiento objeto de este proyecto forma parte de un edificio general construido con 
anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 por el 
que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificación.  

Teniendo en cuenta que se trata de solicitar Licencia de Actividad de un establecimiento 
cuyas envolventes no son propias del local, sino que son comunes a todo el edificio ya 
construido, no procede aplicar esta exigencia básica HE 1, ya que no se está en ninguno de 
los supuestos de aplicación de la misma. 

SECCIÓN HE 2: Condiciones de las instalaciones térmicas. 

El establecimiento dispone de una instalación térmica existente apropiada destinada a 
proporcionar bienestar térmico a sus ocupantes. Esta instalación de climatización propio, se 
compone de un sistema centralizado con una unidad interior y una red de conductos y rejillas 
de distribución y retorno, y también por un sistema adicional multi-split para los ganinetes. 
Las unidades exteriores se situan tras una rejilla dando a fachada. La potencia térmica 
nominal de la instalación es de 12 kW. 

Existe una instalación de renovación de aire que suministra un caudal de 800 m3/h capaz de 
aportar 1,03 renovaciones/hora, valor más que sobrado para garantizar los 8 litros/segundos 
por persona que se considera como valor aceptable para conseguir una buena calidad del 
aire interior.  

Se aporta ficha justificativa del cumplimiento del mismo. 
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SECCIÓN HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminación. 

.-Ámbito de aplicación. 

Es de aplicación por tratarse de la implantación de una nueva actividad en un local en bruto 
que hay que adecuar. 

Se procede a determinar el valor VEEI para comprobar si los valores de iluminación del 
establecimiento satisfacen los valores límite de eficiencia energética de la instalación en 
base a lo establecido en la Tabla 2.1 

Así, considerando la actividad como “administrativo”, el valor VEEI límite es de 3,0. 

Teniendo en cuenta que la potencia eléctrica de iluminación instalada no superará los 500W, 
y considerando una iluminancia media horizontal mantenida de 300 lux, obtenemos que el 
valor VEEI = 500 x 100 / 91 x 300 = 1.83 < 3.00, por lo tanto se cumple con el valor límite 
establecido. 

SECCIÓN HE 4: Contribución mñinima de energía renovable para cubrir la demanda 
de agua caliente sanitaria. 

.-Ámbito de aplicación. 

No procede aplicar esta exigencia básica HE 4 por pertenecer el establecimiento a un 
edificio construido con anterioiridad a la aplicación del CTE. 

SECCIÓN HE 5: Generación mínima de energía eléctrica. 

.-Ámbito de aplicación. 

La actividad no está dentro de los casos establecidos en la exigencia básica HE 5, por tanto 
no es de aplicación dicho supuesto. 

10.- Cumplimiento del Documento Básico HS: Salubridad. 

Este Documento Básico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las cinco exigencias básicas de salubridad, HS 1 a HS 5. La correcta aplicación y 
cumplimiento de todas las Secciones (exigencias básicas), supone que se satisface el 
requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”. 

Para el desarrollo de las diferentes exigencias básicas, se hace constar que nos vamos a 
circunscribir a las condiciones que afectan al establecimiento en sí, sin entrar en la 
justificación del resto del edificio general, el cual está ya construido y por tanto exento del 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. 

De acuerdo con lo anterior, se justifican y exponen a continuación las exigencias básicas del 
DB-HS que son aplicables de forma directa al establecimiento, y que se describen en los 
apartados que siguen: 
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SECCIÓN HS 1: Protección frente a la humedad. 

.-Ámbito de aplicación. 

Teniendo en cuenta que el cerramiento del establecimiento está totalmente terminado por el 
exterior y que no se precisan realizar obras de las envolventes del local, no procede aplicar 
esta exigencia básica HS 1, ya que los muros, suelos y cerramientos del establecimiento 
objeto de este proyecto son elementos comunes de un edificio general construido con 
anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 por el 
que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificación.  

SECCIÓN HS 2: Recogida y Evacuación de residuos. 

.-Ámbito de aplicación. 

Como ya se ha indicado al principio de este DB, el local que nos ocupa forma parte de un 
edificio construido con anterioridad a la entrada en vigor del Código Técnico de la 
Edificación, y por lo tanto, no se aplica esta sección. 

SECCIÓN HS 3: Calidad del aire interior. 

.-Ámbito de aplicación. 

Además de las razones expuestas en el apartado anterior, la actividad no está dentro de los 
casos establecidos en la exigencia básica HS 3, por tanto no es de aplicación dicho 
supuesto. 

SECCIÓN HS 4: Suministro de agua. 

.-Ámbito de aplicación. 

Es de aplicación esta sección al establecimiento ya que se precisan realizar obras en las 
instalaciones de suministro de aguas, por lo que procede aplicar esta exigencia básica HS-4. 

SECCIÓN HS 5: Evacuación de aguas. 

.-Ámbito de aplicación. 

Al igual que en el apartado anterior, es de aplicación a la instalación de evacuación del 
nuevo aseo adaptado que se crea y resto de puntos de vertido, por lo tanto procede aplicar 
la exigencia básica HS-5. 
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11.- Estudio acústico. 

11.1 Objeto 

El Estudio Acústico preoperacional se realiza para determinar la adecuación del local que va a 
albergar la actividad objeto de este estudio, de acuerdo con lo indicado en los artículos 38 y 40 
del TITULO IV sobre normas de prevención acústica del Decreto 6/2012 por el que se aprueba 
el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía -R.P.C.A.A.-, 
dándose así cumplimiento a la normativa autonómica en vigor.  

Para ello, se va a proceder al estudio de los niveles acústicos en los posibles receptores y de 
los aislamientos que presentan los distintos elementos delimitadores, para verificar la idoneidad 
del local y/o determinar las medidas correctivas necesarias para ejercer la actividad a la que 
hace referencia. 

El redactor del presente estudio es D. Juan Bautista Martín Vergara, Arquitecto, colegiado nº 
4643 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, que está acreditado como Técnico en 
Contaminación Acústica por la Junta de Andalucía con RTA 1588. 

Este documento se realiza conforme a lo establecido en el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, R.P.C.A.A. de 6 de febrero de 2012. 

11.2 Tipo de actividad 

El presente estudio se refiere a un local comercial destinado a CLINICA VETERINARIA. 

La actividad del centro asistencial se podría asimilar a la actividad de oficinas, y quedaría 
encuadrada en el grupo de actividades con un nivel sonoro igual o menor de 70 dBA. 

La actividad en el local se desarrollará dentro del horario establecido en la Orden de 25 de 
marzo de 2002, por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de los establecimientos 
públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. A efectos de elección de los límites de 
emisión e inmisión de ruidos, se considera que la actividad se desarrollará dentro del horario 
diurno (7:00 – 23:00 h). 

11.3  Descripción del entorno 

Localización y descripción del local de estudio. 

Emplazamiento:  

La actividad se localiza en el local nº 9(B), de la Avenida de la Constitución, en Bormujos 
(Sevilla). 

Según el art. 6 del Decreto 6/2012 en su punto número 5: “Hasta tanto se establezca la 
zonificación acústica de un término municipal, las áreas de sensibilidad acústica vendrán 
delimitadas por el uso característico de la zona, entendiendo por este, el uso que 
correspondiéndose a uno de los establecidos en el artículo 7, suponga un porcentaje mayor al 
resto de los usos considerados en dicha área.” 

A efectos del art. 7 del R.P.C.A.A., se trata de un área de sensibilidad acústica clasificada 
como Tipo A, al ser de uso predominantemente residencial. 
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Accesos:  

El acceso al local se produce desde la vía pública (Avda. de la Constitución). 

Distribución:  

La superficie útil total del local donde se ubica la actividad es de 103,00 m2, que se distribuyen 
en las zonas siguientes: 

- Zona de atención y sala espera perros:       15,41  m2

- Sala de peluquería e higiene:         5,24 m2

- Distribuidor:           5,01  m2

- Consulta 1 (perros):           5,52 m2

- Consulta 2 (gatos):           5,20 m2 

- Sala de espera gatos:         11,43 m2

- Aseos:         ..  8,84 m2

- Sala Diagnóstico:       ..  5,60 m2

- Consulta auxiliar:           5,17 m2

- Sala de Curas 1:           8,59 m2

- Sala de Curas 2:           8,61 m2

- Hospitalización gatos:           3.91 m2 
- Sala de descanso del personal:          7,98  m2 

- Escalera acceso sótano sin uso:          6,07  m2

                  ————— 
 TOTAL SUPERFICIE ÚTIL:       103,00 m2

11.4  Descripción de colindantes y adyacentes 

Descripción de colindantes y adyacentes:  

- Por su parte trasera, con inmueble destinado a vivienda identificado con el nº 10 de 
la calle La Puebla del Río. 

- Por la izquierda, linda con escalera de acceso a la vivienda de planta 1ª y con 
vivienda colindante. 

- Por la derecha, el local linda con otro local comercial en uso. 
- El forjado inferior lo separa de la planta sótano, que pertenece al mismo 

establecmiento pero que está sin uso. 
- El forjado superior lo separa de la vivienda situada en planta 1ª. 

11.5  Características acústicas del recinto emisor 

Descripción del recinto emisor 

Los cerramientos verticales de fachada están compuestos por una parte ciega resuelta con una 
fábrica de ladrillo macizo perforado de medio pié de espesor, revestido por la cara exterior con 
mortero de cemento y dotado de trasdosado interior de cartón-yeso con aislamiento de lana 
mineral de 70 kg/m3 de densidad. La parte acristalada está formada por un vidrio stadip de 10 
mm, cuya masa unitaria se estima en 26 kg/m2 

Las medianeras que delimitan con los espacios colindantes son particiones de ladrillo macizo 
revestido de medio pié de espesor con trasdosado adicional de cartón-yeso y aislamiento 
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acústico. La masa unitaria de tales medianeras es de 250 kg/m² a las que adicionar el 
aislamiento del trasdosado. 

El forjado que cubre el local y lo separa de la planta 1ª es de tipo unidireccional, de canto total 
37 cm, incluyendo solería. La masa unitaria es de 510 kg/m2.  

Considerando una constitución homogénea de los materiales integrantes de los paramentos, 
se puede suponer que el índice global de reducción acústica, ponderado A, de un elemento 
constructivo RA (dBA) es función casi exclusiva de la masa y, por lo tanto, considerar las 
siguientes expresiones: 

En base a las anteriores fórmulas, los índices globales de reducción acústica de los elementos 
constructivos anteriores son los siguientes: 

Elemento constructivo Masa (kg/m2) RA (dBA) 

Fachadas acristaladas 26 28,48 
Medianeras (F.Lad.macizo 15 cm + 

trasdosado de cartón-yeso de 7 cm con 
aislamiento de lana mineral) 

250 55,00 

Forjado + solería (espesor total 37 cm) 510 60,33 

11.6 Localización de los focos de ruido 

Los focos generadores de ruido que pueden producir niveles de emisión significativos 
corresponden a los siguientes equipos (o similares): 

Unidades exteriores de climatización: 55,00 dBA 

Unidades interiores de climatización: 33,00 dBA 

Extractor de techo (hasta 80 m3/h):  29,00 dBA 

Ventilador helicocentrífugo (800 m3/h): 45,00 dBA 

NOTA: Los valores de emisión corresponden normalmente a una distancia al foco de 1m, 1,5m o 3m, teniendo su 
procedencia tanto de fichas técnicas, como a comprobaciones empíricas y valores promediados presentes en 
bibliografías de referencia. El valor de emisión mostrado se refiere a equipos individuales, no a agrupaciones de ellos. 

En el apartado de planos del proyecto se adjunta plano acústico con la localización de las 
principales fuentes de ruido que caracterizan la actividad y la ubicación prevista de las mismas. 

Se considera la propia actividad, CLINICA VETERINARIA, como el foco emisor de ruido que 
viene caracterizado por el ruido provocado por el equipamiento propio, el aforo del 
establecimiento y por el ruido generado por las unidades de climatización y los ventiladores de 

si m ≤ 150 Kg/m2  R = 16,6 log10 (m) + 5 
si m >150 Kg/m2  R = 36,5 log10 (m) – 38,5 
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renovación y el extractor de aire, y por tanto se estudiará la afección que se deriva sobre los 
colindantes/adyacentes.  

11.7. Nivel global de emisión sonora. 

En nuestro caso, y de acuerdo con el tipo de actividad, considerada ésta como “comercio u 
oficina con prestación de servicios personales”, se considera un nivel global de emisión sonora 
de 70 dBA, 

Si además consideramos los diferentes focos puntuales, obtendremos un nivel de emisión 
sonora como el que sigue: 

Leq Actividad = 10 log (  10 ( Li /10) ) = 

= 10 log (10^7+ 10^4,5+10^4,5+10^2,9) = 75,45 dBA 

En este caso tomamos un valor de 75,45 dBA. 

11.8. Normativa aplicable 

Normativa de referencia: 

A continuación se enumeran las principales normativas de referencia: 

- Ley 7/2007, de 9 de julio: Ley de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
(G.I.C.A.) en Andalucía. 

- Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento 
Básico HR Protección Frente al Ruido y se modifica el CTE.(*) 

- Decreto 6/2012, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, BOJA número 24, en Sevilla a 6 de 
febrero de 2012. 

- Orden de 29/06/2004, por la que se regulan los técnicos acreditados y la 
actuación subsidiaria de la Consejería en materia de Contaminación Acústica 
(BOJA nº 133, 8/07/2004), y Orden de 18/01/2006 que la complementa (BOJA 
nº 24, 06/02/2006). 

(*) El DB-HR no resulta de aplicación en el establecimiento objeto de este proyecto ya que la actividad se desarrolla en 
un edificio existente construido con anterioridad a la vigencia de dicho documento básico. Si se consideran las 
definiciones y fórmulas definidas en sus Anejos para el cálculo de los índices de reducción acústica de los elementos 
constructivos que definen el local. 

11.9. Objetivos de calidad del aire 

En referencia al Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, en 
base al tipo de actividad a desarrollar y en el tipo de zona caracterizada anteriormente, se 
establecen los siguientes objetivos de calidad acústica para niveles de emisión e inmisión de 
ruido respecto a los locales colindantes y al medio exterior, para dar debido cumplimiento a la 
normativa vigente: 

L eq Actividad  = 10 · log  (  10 ( Li /10) ) 
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Objetivo de calidad acústica para ruidos aplicables a áreas urbanizadas 

En el exterior no se podrán sobrepasar los índices de inmisión sonora siguientes: 

ZONIFICACION Ld Le Ln 

Sector de territorio con predominio de 
suelo de uso residencial 

65 dBA 65 dBA 55 dBA 

Objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables al espacio interior habitable de 
edificaciones destinadas a vivienda y usos residenciales 

Se establece como objetivo de calidad acústica para el ruido y para las vibraciones la no 
superación en el espacio interior de las edificaciones destinadas a vivienda y usos 
residenciales, los correspondientes índices de inmisión de ruidos: 

Uso del 
local Tipo recinto 

Índice de ruidos (dBA) 
Índice vibraciones 

Ld Le Ln 

Residencial Habitable 45 45 35 75 

 Protegido 40 40 30  

Comercial Local 55 55 45  

11.10. Valoración de la situación acústica inicial 

Metodología 

Para la determinación de los niveles de inmisión sonora que afectan a un local debido a las 
emisiones sonoras provenientes de un local colindante, se aplicará la siguiente expresión: 

Donde: 

SPL2  =  Nivel presión sonora receptor 
SPL1 =  Nivel presión sonora emisor 
S t  =  Superficie de separación entre locales 
V =  Volumen del local receptor 
TL =  Aislamiento superficie de separación en dBA 
a =  Reducción sonora por efecto de las transmisiones laterales.  
  Como valor conservador se puede estimar entre 5 y 7 (dBA) 

Cuando se trate de un elemento delimitador constituido por elementos constructivos distintos y 
caracterizados cada uno por un aislamiento particular, se estudiará el aislamiento de manera 
global a través de la siguiente expresión: 

SPL2 = SPL1 – TL - 10 log 0.32 (V/St) + a 
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Siendo: 

Si  =  Área del elemento constructivo i en m2 
Ai  =  Aislamiento del elemento constructivo i en dBA 

Para la determinación de las emisiones a través de la fachada y del aislamiento acústico bruto 
a ruido aéreo respecto al exterior en fachadas, debemos de considerar que se trata de un 
elemento delimitador mixto, es decir, compuesto por una parte ciega, huecos de puertas y 
cristaleras. En este caso, además de la expresión anterior, utilizaremos la siguiente expresión 
para determinar el SPL entre un local emisor reverberante y un local receptor absorbente (vía 
pública): 

Cálculo justificativo de la necesidad de adoptar medidas correctoras 

Los resultados que se infieren del estudio de la incidencia de la actividad y sus instalaciones, se 
resumen en las siguientes tablas: 

ACTIVIDAD CENTRO ASISTENCIAL PEDIÁTRICO 

Elemento 
separador 

de la 
estancia 

A
(Colindante 
izquierda) 

B
(Colindante 

derecha) 

C 
(Colindante 

trasera) 

D 
(Forjado 
superior) 

E
(Fachada) 

USO Local de 
actividad Vía Pública Local de 

Actvidad Vivienda Vía Pública 

1.Nivel 
Presión 
Sonora 
Emisor 
(SPL1). 

75,45 75,45 75,45 75,45 75,45 

2. Objetivo 
de Calidad 
Acústica. 

55 65 55 35 65 

3.Aislam. 
necesario. 45,00 0,00 45,00 60,00 0,00 

4.Aislam. 
Elemento 

separador ( 
TL ). 

55.00 28,48 55,00 60,33 28,48 

  SPL2 = SPL1 – TL + 10 Log St - 6 

ag  = 10 log [  Si / (  Si / 10Ai/10) ] 
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5.  Volumen 
del receptor 

( V ) 
- - - - - 

6. 
Superficie 
separación 

entre 
locales ( St 

) 

     

7.Nivel 
Presión 
Sonora 

Receptor ( 
SPL2 ). 

20,45 46,97 20,45 15,12 46,97 

CV. Criterio 
Valoración: 

Si 7 < 2, 
CUMPLE. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

11.11. Descripción de medidas correctoras. 

Medidas correctoras a adoptar. 

En base a los resultados obtenidos en el apartado anterior, se puede observar que no 
existen carencias de aislamiento acústico en el local donde se desarrolla la actividad. 

Medidas correctoras de la maquinaria instalada. 

Las unidades exteriores de climatización se apoyarán sobre elementos amortiguadores que 
eviten la transmisión de vibraciones a la estructura. 

Todos los equipos con órganos móviles se mantendrán en perfecto estado de conservación, 
además serán de tipo compacto, aislados de fábrica y homologados. 

En cuanto a las medidas para evitar la TRANSMISIÓN POR VIBRACIONES Y DE RUIDO 
DE ORIGEN ESTRUCTURAL, conocidas las características de los equipos se prescribe la 
utilización de apoyos elásticos sobre los que se montarán los distintos equipos.  

11.12. Conclusión final. 

El presente estudio concluye que los elementos constructivos definidos en el proyecto 
técnico ofrecen garantías de cumplir con los límites establecidos en las Ordenanzas, 
Normativas y Reglamentos actualmente en vigor. 
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12. Normas medioambientales, estudio de impactos y medidas correctoras. 

Emisiones de humos y olores 

La actividad no produce humos ni olores. 

Efluentes líquidos

Los efluentes líquidos que se producirán serán los vertidos de aguas residuales producidos 
en los aseos y en el resto de puntos de vertido de la actividad (lavamanos y bañeras de 
mascotas). Se conducirán por la red general del local hasta la arqueta sifónica situada en el 
patio delantero. 

Residuos sólidos 

Los residuos sólidos serán los restos propios de este tipo de actividad: papel, envases de 
cartón y plástico, etc. Éstos se introducirán en bolsas y se llevarán a los contenedores 
selectivos colocados al efecto para su recogida por los Servicios Municipales 
correspondientes. 

Los residuos generados por la actividad clínica (algodón, vendajes, restos orgánicos 
animales, así como el material fungible de jeringuillas, productos farmaceúticos, etc…) 
tendrán que ser gestionados a través de un gestor de residuos especializado para que éste 
se encargue de realizar una correcta gestión de los mismos. 

13. Cumplimiento de la legislación sobre policía de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. 

No es de aplicación en esta actividad. 

14. Memoria de oficios y calidades. 

Ya descritas en el punto 2º de esta memoria. 

15. Memoria Técnica de instalaciones. 

La instalación eléctrica para alimentación de energía a los elementos que componen la 
actividad, así como su sistema de alumbrado, está ejecutada cumpliendo con el REBT e 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC); muy especialmente las instrucciones MI.BT. 
017, 019,y 021. 

La actividad que se realiza en el establecimiento se puede encuadrar como una actividad de 
consultorio médico. Teniendo en cuenta que la ocupación máxima del local, de acuerdo con lo 
definido en el proyecto, es de 21 personas, y que de acuerdo con la ITC-BT-28, la ocupación 
del local se obtendría a razón de 1 persona por cada 0,80 m2 de superficie útil, a excepción de 
pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios, el establecimiento objeto de este proyecto tendría 
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una hipotética ocupación superior a las 50 personas necesarias para la aplicación de la ITC-
BT-28. Por tanto, el establecimiento tendrá la consideración de local de pública concurrencia a 
efectos del REBT y consecuentemente, de acuerdo con la tabla 3.1 de la ITC-BT-04, la 
actividad pertenecería al grupo e, con potencia inferior a los 100 kW. Con lo anterior, y para dar 
cumplimiento al Artículo 18, según la ITC-BT-04, la instalación eléctrica deberá contar con una 
Memoria Técnica de Diseño redactada sobre impresos oficiales del órgano competente de la 
Comunidad Autónoma que podrá prepararse por un instalador autorizado. 

La instalación es monofásica y está subdividida de forma que las perturbaciones originadas por 
las averías que puedan producirse en algún punto de ellas, afecten sólo a una parte de la 
instalación. Esta subdivisión permite también la localización de las averías y facilita el control de 
la instalación. 

El sistema de protección de los circuitos impide los efectos de las sobre intensidades que por 
distintas causas pueda sobrevenirles a las mismas. A los efectos de seguridad general se 
incluyen elementos de protección contra corrientes de defectos. 

La instalación de electricidad comprende distintos circuitos de alumbrado, fuerza, así como 
circuitos exclusivos para las tomas para alumbrado de emergencia, y climatización, todo ello 
reflejado en el esquema eléctrico unifilar que se incluye en la documentación gráfica anexa. 
Cada uno de estos circuitos se encuentra protegidos mediante interruptores magnetotérmicos 
de diferente amperaje según el uso de cada uno de ellos.  

La instalación dispone de interruptores diferenciales que agrupan a circuitos de las mismas 
características. 

Todas las instalaciones interiores o receptoras van canalizadas bajo tubo de PVC empotradas, 
de acuerdo con la instrucción MIE-BT-019 y con cajas de registro intercaladas. Desde ellas se 
derivan conducciones para enlazar con los mecanismos o enganches, donde terminan los 
circuitos. 

Se ha destinado uno de los circuitos a emergencia. Este circuito alimenta a los  bloques 
autónomos de alumbrado, cubriendo una superficie de entre 12  y 36 m2  Proporcionarán un 
flujo luminoso autónomo de, 60 y 160 lúmenes respectivamente, durante una hora a partir del 
momento en que se desconecte el alumbrado eléctrico. 

El número de bloques instalados, será el indicado en los planos correspondientes a instalación 
eléctrica y contra incendios, con un consumo individual de 30W en carga y 12 W en descarga. 
Cuando el suministro habitual de estas lámparas fallen o caigan por debajo del 70% de su valor 
nominal, la alimentación de los elementos de sus equipos se conectarán automáticamente a un 
suministro autónomo compuesto por acumuladores propios e independientes. 

Todos los circuitos están conectados a tierra a través de cable de cobre hasta arqueta y pica 
de tierra general del edificio. 
  
La iluminación del establecimiento cubre una gama que oscila entre los 100 lux en el aseo y 
los 300 luxes en las salas, valores que están dentro de lo establecido en el apartado f, del art. 
28 de la  Ordenanza General  de Seguridad e Higiene en el Trabajo, cubriendo así los niveles 
de iluminación de la reglamentación vigente. 

Estos valores vendrán reforzados además por la  iluminación natural, que a través de los 
huecos de la fachada al pasaje interior penetra al interior. 

Cuando la iluminación natural es insuficiente, estos valores se consiguen mediante la 
iluminación artificial instalada. 
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La iluminación se resuelve a base de luminarias empotradas circulares y rectangulares con 
lámparas LED de bajo en los puntos reflejados en planos.  

La ventilación es forzada en los aseos. En el resto del establecimiento la renovación de aire 
se realiza con el aporte de aire fresco exterior y extracción del aire interior se realiza mediante 
dos ventiladores en línea conectados a unos conductos de aporte y extracción. 

La instalación de climatización es exclusiva del establecimiento y se compone de un 
sistema centralizado con una unidad interior y una red de conductos y rejillas de distribución 
y retorno, así como de una unidad exterior situada en el patio propio del establecimiento. La 
potencia frigorífica de la instalación es de 12,0 kW. La tensión de alimentación es de 220V y 
la potencia eléctrica es de 2200W. 

La instalación de fontanería es una red de agua fría y caliente ejecutada con canalización 
de tubo termoplástico que da servicio a los aparatos del aseo adaptado y resto de puntos de 
consumo. El saneamiento, está resuleto con colectores de PVC que discurren parte 
empotrados por paramentos y parte colgados por el techo de planta sótano. 
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16. Gestión de Residuos: Decreto 105/2008 

Datos de la Obra 

Tipo de obra Proyecto de Adecuación y Actividad para Clínica Veterinaria 

Emplazamiento Avda. de la Constitución, nº 9 (B), local Bajo Izqda. 
41930 Bormujos (Sevilla). 

Fase de proyecto Proyecto de Adecuación y Actividad 

Técnico redactor Juan Bautista Martín Vergara,  
Arquitecto nº 4.643 COA Sevilla 

Dirección 
facultativa 

Juan Bautista Martín Vergara,  
Arquitecto nº 4.643 COA Sevilla 

Productor de 
residuos (1) PATRICIA GARCÍA-PARDO ZUBIAURRE 

Estimación de la cantidad de RCDs que se generarán en obra 

Estimación cantidades totales: 

Se trata de adecuar un local en bruto, en el que se realiza una nueva distribución interior con 
tabiquería técnica y se realizan unas nuevas instalaciones. 

El cálculo de los volúmenes totales de RCDs de demolición se obtiene directamente de los 
datos de la medición de proyecto y el peso de las densidades medias de los materiales. Los 
coeficientes se obtienen como resultado de dividir los volúmenes entre la superficie 
construida del establecimiento. 

Tipo de obra 
Superficie 
construida 

(m²) 

Coeficiente 
(m³/m²) 

Volumen total RCDs 
(m³) Peso total RCDs 

Nueva 
construcción - - - -

Demolición - - - -
Reforma 137 0,036 5,00 10
Total 5,00 10

Dado el tipo de obra a realizar no existe extracción de tierras en ninguna de las partidas del 
proyecto. 

Volumen en m³ de tierras no reutilizadas procedentes de 
excavaciones y movimientos 0,00 
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Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos 

(LER). 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 
Código 

LER Tipo de RCD Porcentaje 
sobre totales Peso (T) 

17.01.01 Hormigón 0,00  
17.01.02; 
17.01.03 

Ladrillo, tejas y materiales 
cerámicos 1,00 10 

17.02.02 Vidrio 0,00  
17.02.03 Plástico 0,00  
20.01.01 Papel y cartón 0,00  

17.09.04 
Otros RCDs mezclados que no 
contengan mercurio, PCB o 
sustancias peligrosas 

0,00  

RESIDUOS PELIGROSOS 
Código 
LER Tipo de RCD Peso (T) 

 No hay 

Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto 

Se han marcado las medidas que se consideran oportunas para esta obra con objeto de 
minimizar la producción 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. 

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. 
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Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los RCDs 

que se generarán en obra 

Operaciones de reutilización: 

Dada las características de las obras, no hay previstas operaciones de reutilización.  

Operaciones de valorización, eliminación: 

Se definen a continuación las operaciones que se llevarán a cabo y el destino de los RCDs 
que se produzcan en obra. 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 
Código 
LER Tipo de RCD Operación en 

obra Tratamiento y destino 

17.01.01 Hormigón Ninguna Tratamiento en vertedero 
autorizado 

17.01.02; 
17.01.03 

Ladrillo, tejas y materiales 
cerámicos Ninguna  Tratamiento en vertedero 

autorizado 

17.02.02 Vidrio Separación Tratamiento en vertedero 
autorizado 

17.02.03 Plástico Separación Tratamiento en vertedero 
autorizado 

20.01.01 Papel y cartón Separación Reciclado en planta de 
reciclado autorizada 

17.09.04 
Otros RCDs mezclados que 
no contengan mercurio, PCB 
o sustancias peligrosas 

Ninguna Tratamiento en vertedero 
autorizado 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Tipo de RCD Peso (T) o 
volumen (m³) 

Operación en 
obra Tratamiento y destino 

    

Medidas para la separación de los residuos en obra 

14.1 M

e

d 

Planos instalaciones relacionadas con la gestión de RCDs en obra 

En la documentación gráfica del proyecto se representa un plano de planta donde se 
especifica la situación del contenedor de RCD a disponer en la vía pública. 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual 
se emplearán los contenedores adecuados (contenedores selectivos municipales): 
 Hormigón. 

Ladrillos, tejas y cerámicos. 
X Vidrio. 
X Plástico. 
X Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 
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Pliego de prescripciones técnicas particulares en relación con el almacenamiento, 

manejo y sepración de los RCDs dentro de la obra. 

Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor 
considere oportunas. 

Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs). 

- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 

- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación 
del polvo.  

- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja 
del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar 
propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero. 

Carga y transporte de RCDs 

- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de escombros serán manejadas por 
personal perfectamente adiestrado y cualificado. 

- Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y 
mantendrían de forma adecuada.  

- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal 
acústica. 

- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. 
Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta 
dispone de visera de protección.  

- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 

- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el 
transporte.  

Almacenamiento de RCDs 

- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su 
segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la 
intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas 
de materiales de distintos tipos. 

- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a 
planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.  

-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la obra. 

Valoración del coste de la gestión de RCDs 

Tipo de RCD Volumen (m³) Coste de gestión 
(€/m³) Total (€) 

Residuos de construcción y 
demolición 5,00 8,10 40,50

Tierras no reutilizadas 0,00 0,00 0,00
  40,50
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17. Plan de control 

CONTROL DE EJECUCIÓN 
El control tiene por objetivo la realización de inspecciones de tipo estadístico o muestreo 
para comprobar los aspectos que se desarrollan a continuación: 

Inspección de albañilería y acabados 

Se realizarán inspecciones de Control de Calidad en la ejecución de obra, comprobando: 

 Adecuación conforme al Proyecto, de todos los materiales empleados en obra. 

 Comprobación de que los trabajos se realizan según los Planos y Pliegos de 

Condiciones Técnicas del Proyecto, de acuerdo con las normas aplicables, 

incluyendo las siguientes operaciones de control: 

ALBAÑILERÍA: 

 Tipo y clase de tabique técnico de cartón-yeso 

ENFOSCADOS Y REVOCOS: 

 Preparación del soporte 

 Tipo y clase de mortero 

 Espesor, acabado y curado 

SUELOS: 

 Características y tipo de material 

 Ejecución de la capa base 

 Colocación de baldosas y rodapié 

 Terminación 

CARPINTERÍAS: 

 Fijación y recibido de premarco metálico 

 Comprobación de herrajes y funcionamiento 

 Sellados de juntas 
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Inspección de instalaciones 

Se realizarán inspecciones de Control de Calidad en la ejecución de las instalaciones de: 

Fontanería y saneamiento: 

Se realizará este control de acuerdo con lo establecido en el DB-HS 4, verificando: 

o Ejecución de red colgada y/o empotrada: unión de colectores. 

o Posición de agua fría y caliente 

o Verificación de dimensiones de tuberías y accesorios, así como sus cuelgues, 

dilatadores, antivibrantes, etc. 

o Aislamiento térmico de las tuberías. 

o Llaves de paso y corte 

Se comprobarán diámetros, pendientes, soldaduras y distancias entre bridas de 
tuberías y válvulas de desagüe. 

Se comprobará la colocación de sifones. 

Se comprobará la realización de prueba de presión de las nuevas tuberías y accesorios 
de la instalación, comprobando que no hay pérdida. 

Electricidad (baja tensión): 

Se realizará este control conforme al REBT y a las Normas particulares de la Compañia 
suministradora, verificando: 

Canalizaciones: 

o Tipo 

o Trazado 

o Dimensiones 

o Soportes y distancias entre soportes- Uniones 

o Cajas (tipo, número, dimensiones, etc) 

Cables: 

o Tipos 
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o Secciones 

o Identificación 

o Uniones 

o Conexiones 

CONTROL FINAL 

Pruebas de funcionamiento de instalaciones: 

Como complemento del control de ejecución especificado en apartados anteriores se 
señalan a continuación las pruebas a realizar. 

Terminado el montaje de las instalaciones y una vez ajustado los equipos, los 
instaladores comprobarán el funcionamiento de las instalaciones en presencia de la 
Dirección Técnica. 

Fontanería y saneamiento 

o Estanqueidad de las redes 

o Comportamiento de desagües 

o Funcionamiento de grifería y llaves de paso 

Electricidad 

o Funcionamiento de nuevo magnetotérmico 

o Funcionamiento de mecanismos (interruptores, bases de enchufes, pulsadores, 

etc...) 

Ventilación y climatización 

o Funcionamiento de equipos 

Inspecciones finales de terminaciones: 

Totalmente terminada la obra, mediante una inspección visual detallada de las obras se 
realizarán unas fichas de terminaciones o repasos para la subsanación de los posibles 
defectos puntuales. 

En el caso de presentarse estas anomalías y una vez corregidas las mismas se 
procederá a una nueva inspección. 
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18. Manual de uso y mantenimiento 

En lo referente al mantenimiento de las obras a las que se refiere el presente proyecto 
técnico por parte del titular de la actividad se llevarán a cabo las oportunas operaciones de 
mantenimiento para que el funcionamiento de los equipos y elementos instalados y los 
materiales constructivos se mantengan en óptimas condiciones de estado y funcionamiento, 
para ello se seguirán las instrucciones y recomendaciones que se especifiquen en los 
manuales de uso específicos de cada uno de los equipos instalados (climatización, 
ventilación, etc.), y las contenidas de forma genérica en el “Manual General para el uso, 
mantenimiento y conservación de edificios destinados a viviendas” editado por la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, y que sean de aplicación en este 
proyecto. 

El contratista facilitará al titular todos los manuales de uso y mantenimiento de los siguientes 
equipos o elementos instalados en obra: 

 Unidades de climatización y ventilación. 

 Cuadro eléctrico y protecciones. 

 Materiales de acabado que precisen de especiales tratamientos. 

Los extintores a colocar en la actividad precisarán de revisiones anuales para su 
comprobación de funcionamiento y recargas. Se contratarán los oportunos servicios de 
mantenimiento exigidos por ley. 

En lo referente a otros asuntos medioambientales o más específicos de la actividad a 
desarrollar en el establecimiento se estará a lo que los órganos competentes dicten al 
respecto. El titular de la actividad estará obligado a conocer toda la legislación vigente que 
sea de aplicación en el desarrollo de su actividad.

Octubre 2021 

El Arquitecto, 

Juan Bautista Martín Vergara. 
Colegiado 4.643 
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B) PLIEGO DE CONDICIONES 

1. PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS.

1.01 Tiene por objeto el presente documento, la regularización de las normas técnicas 
generales que han de regir en la ejecución de las obras correspondientes al 
presente proyecto y la interpretación del mismo, completando las prescripciones 
contenidas en la documentación gráfica, así como en las mediciones de unidades 
de obra que integran dicho proyecto, formando un conjunto homogéneo para que 
puedan llevar a efecto las obras de los distintos oficios que intervienen en la 
ejecución del mismo. 

1.02 Las condiciones técnicas de todos los materiales, y la ejecución de las unidades de 
obra que intervienen en este proyecto, han de cumplir las características generales 
y ajustarse a lo que se estipula en el "Pliego General de Condiciones Varias de la 
Edificación". También han de tenerse en cuenta las normas de la buena 
construcción y el empleo adecuado de los materiales, todo ello de acuerdo con el 
buen uso y las costumbres de los profesionales de la región, siempre que no vayan 
en contradicción con los avances de la técnica y la adecuación de los modernos 
materiales empleados. 

1.03 Todos los materiales y dispositivos a emplear deberán obtener el VºBº explícito y 
fehaciente por parte de la Dirección Facultativa antes de proceder a su acopio y/o 
puesta en obra. 

1.04 La medición de los trabajos efectuados se regirán por el criterio especificado en 
cada uno de los epígrafes de las diferentes partidas que componen el presupuesto, 
y en su defecto por las estipulaciones contenidas en el "Pliego General de 
Condiciones Varias de la Edificación", y se tendrá en cuenta, como norma general, 
que dichas mediciones se efectuasen en base a las dimensiones estrictas que 
resulten en las unidades de obra una vez terminadas. 

No se considerarán más compensaciones de medición que aquellas que figuran de forma 
explícita en el cuadro de condiciones del proyecto.

1.05 La valoración de las partidas de obra se efectuará tomando como base los precios 
unitarios del proyecto, así como los precios contradictorios que pueda surgir en el 
transcurso de las obras y que sean debidos a modificaciones introducidas en la 
edificación. 

 Los precios ofertados por el contratista contemplan, además de los materiales, 
jornales y medios auxiliares necesarios para la ejecución de todas y cada una de 
las partidas que conforman las mediciones del proyecto, los precios auxiliares que 
sean necesarios para la ejecución de las distintas unidades de obra, así como los 
gastos de administración, vigilancia, seguros sociales, accidentes, etc. 

 Caso de que durante el transcurso de la obra surgiese la necesidad de crear 
precios nuevos, estos se redactarán de común acuerdo entre  la Dirección 
Facultativa y el Contratista adjudicatario de las obras objeto del proyecto, tomando 
como base de formación las unidades análogas del proyecto primitivo. 
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 El acta de precios contradictorios debe ser firmada con anterioridad al comienzo de 
la ejecución de las unidades que estén afectadas por las modificaciones, 
debiéndose dar cuenta de la repercusión económica que estas lleven entre sí. De 
no confeccionarse previamente los precios nuevos de forma contradictoria, se 
supone que el contratista aceptará liquidar de acuerdo con lo que al efecto se 
señale por el Técnico Director de las obras. 

1.06 El contratista debe tener conocimiento completo del proyecto, estando obligado a 
analizar todos los documentos que lo integran antes de formalizar el contrato, y 
formular por escrito las posibles disconformidades con el mismo que estime 
oportunas, y solicitar en su caso, las  aclaraciones precisas para poder llevar a 
cabo la totalidad de los trabajos. 

 De los errores numéricos que el contratista encuentre al verificar la 
documentación, dará cuenta antes del comienzo de las obras objeto del proyecto a 
la Dirección Facultativa, ya que de no hacerlo así, no podrá solicitar aumentos en 
el precio concertado, y los errores que pudieran aparecer en el transcurso de las 
obras, y cuya diferencia sea en favor de la propiedad, se descontarán del precio 
convenido. 

 Si existiesen diferencias de criterio entre los planos y la documentación escrita de 
proyecto, y éstas no fuesen manifestadas por el contratista al formalizar las 
aclaraciones previstas en este mismo artículo, el Técnico Director podrá elegir la 
solución que estime más idónea, aunque ésta pueda ser la menos económica. 

 Si existiesen precios, cuya redacción fuera incompatible o confusa para el 
contratista, éste deberá incluirlos entre las aclaraciones solicitadas antes de 
comenzar las obras. En caso de no hacerlo así, no podrá solicitarse aumento del 
precio concertado, considerándose dicho precio como invariable. 

1.07 En lo que respecta a la organización de las obras y su régimen interno, se regirá de 
acuerdo a lo dispuesto en el "Pliego de Condiciones Varias de la Edificación", 
artículo21 de las "Condiciones Generales de Índole Facultativa". 

 Será de particular importancia el cumplimiento de lo establecido sobre el Libro de 
Ordenes de Obra, órdenes de ejecución en los trabajos, asistencia técnica al 
contratista al concluir el período de garantía de las obras. 

 Los vicios ocultos que pueda ofrecer la obra, bien durante su ejecución, bien una 
vez terminada, se castigarán según los artículos correspondientes contenidos en el 
vigente Código Civil, sin que prescriba la responsabilidad del contratista al concluir 
el período de garantía de las obras. 

1.08 Si el contratista emplease materiales defectuosos, o que no cumplieran 
estrictamente las condiciones estipuladas, estará obligado a la demolición de los 
trabajos sin cargo alguno para la propiedad. No obstante, si al juicio del Técnico 
Director hubiera partes que fueran susceptibles de admisión condicionada, se 
propondrá un descuento en el precio convenido, el cual no podrá ser inferior a la 
repercusión que el empleo de materiales de menor precio pudiera suponer en la 
unidad prevista. 

1.09 Serán de cuenta y riesgo del contratista todos los medios auxiliares, andamiajes, 
apeos, encofrados, hormigoneras y aparatos elevadores, y demás elementos 
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necesarios para la realización de las obras, empleando medios apropiados en 
calidad y cantidad al volumen de la obras. 

 Si se ocasionasen daños en propiedades colindantes, el contratista deberá 
repararlos por su cuenta, debiendo dejarlas en el estado que los encontró al dar 
comienzo las obras. 

 Así mismo, serán de cuenta de la contrata aquellos otros elementos que exijan 
mayor seguridad del personal que esté dentro del recinto de la obra, sean o no 
asalariados, así como a los visitantes de la misma.

 El contratista se obliga a contratar una póliza de seguros de responsabilidad civil 
frente a terceros por el periodo de duración de la obra, debiendo entregar a La 
Propiedad una copia de la misma así como del recibo de pago correspondiente. 

 También será de cuenta del contratista los gastos de limpieza y ordenación de la 
obra, debiendo ofrecer ésta un buen aspecto, limpia de escombros, y de forma que 
los forjados y vigas no estén nunca sobrecargados de materiales acopiados. 

 Serán de cuenta del constructor las acometidas provisionales de electricidad y 
agua u otros servicios necesarios para la realización de las obras, así como el 
consumo que se efectué durante la ejecución de las mismas. 

1.10 El contratista será responsable directo de todos los accidentes que por 
inexperiencia, falta de precauciones o descuidos, pudieran sobrevenir durante la 
ejecución de las obras. 

 El contratista cumplirá estrictamente todo lo dispuesto por las Leyes en materia de 
Higiene y Salud en el Trabajo, de cuantas normas lo contemplen en la actualidad ó 
se dicten en el futuro por las autoridades competentes, siendo el único responsable 
de los acontecimientos que por su incumplimiento se deriven. 

1.11 El contratista no podrá negarse a la ejecución de las variaciones o mejoras que 
sean ordenadas por el Técnico Director. Si no se llega a un acuerdo económico 
entre ambas partes con respecto a las modificaciones introducidas, se redactarán 
los nuevos precios con las tarifas aportadas por técnicos de solvencia acreditada. 

1.12 El contratista está obligado a emplear en las obras, operarios de reconocida aptitud 
en su cometido, procurando en todo momento una perfecta organización de los 
mismos, de forma que se facilite la buena marcha de los trabajos para ajustarse de 
esta manera a la planificación prevista. 

 Para ello el contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, 
pudiendo estar representado por un delegado, autorizado por escrito, para recibir 
instrucciones verbales y firmar recibos y planos o comunicaciones que se le dirijan. 

1.13 Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la 
ejecución e incidencias de la obra, se llevará, mientras dure la misma el Libro de 
Ordenes, Asistencia e Incidencias, en el que se quedarán reflejadas las visitas 
realizadas por La Dirección Facultativa de la obra, las incidencias que surjan en el 
transcurso de las obras y obliguen a cualquier modificación del proyecto, así como 
las órdenes que se necesiten dar al contratista respecto a la ejecución de las 
obras, las cuales serán de obligado cumplimiento. 
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1.14 Las obras deberán dar comienzo antes de cumplirse diez días desde la 
formalización del contrato. Dichos comienzos deberán ponerse en conocimiento 
del Técnico Director por escrito al menos tres días de anticipación a la iniciación de 
los trabajos. La fecha de terminación se fijará en el contrato existente entre la 
propiedad y contratista, y de la misma se dará debida cuenta al Técnico Director. 

1.15 Las certificaciones de obra se realizarán mensualmente, salvo pacto en contrario 
entre propiedad y contrata, y tendrán el carácter de "a buena cuenta" hasta la 
confección de la liquidación final de los trabajos.

 La recepción provisional de las obras se hará una vez concluidas éstas y efectuada la 
liquidación final, la cual se confeccionará con asistencia del contratista o de su 
representante. De esta liquidación, se extenderá certificación completa firmada por 
la Dirección Facultativa de las obras y el contratista, y servirá para el abono por 
parte de la propiedad del saldo resultante. 

 De la recepción provisional se extenderá el correspondiente acta que será firmado 
por el propietario, el Técnico Director, y el contratista, y en la cual figurarán los 
defectos que se encuentren y el plazo en el que se deben corregir. Caso de existir 
dichos defectos, el plazo de garantía no empezará a contar hasta que estos hayan 
sido corregidos. 

1.16 Si no existiese pacto en contrario, el plazo de garantía se considerará de doce 
meses a partir de la recepción provisional. 

 La fianza será la que se acuerde en contrato privado entre propiedad y contrata, 
considerándose el 5% sobre el valor del presupuesto de contrata en caso de que 
en dicho contrato no se haga referencia expresa, pudiendo exigir a la firma de 
éste, el porcentaje correspondiente en aval bancario, o bien detrayéndose la parte 
proporcional de cada certificación. 

 Durante el periodo de garantía el contratista deberá corregir las averías y efectuar 
las reparaciones que en su caso se presenten en dicho periodo. 

 La propiedad se reserva el derecho de emplear por cuenta del contratista, las 
cantidades necesarias con cargo a la fianza de las obras que no hayan sido 
realizadas a satisfacción del Técnico Director, y que sean necesarias para el 
normal uso de las obras proyectadas. 

1.17 Finalizado el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva de las obras, 
extendiéndose el correspondiente acta, sin que pueda figurar en éste ninguna 
clase de objeciones debidas a deficiencias de funcionamiento, de falta de 
ejecución, etc. 

 Si la obra no estuviese en condiciones de recibirla, a juicio de la Dirección 
Facultativa, se extenderá un acta de presencia en el que figuren las obras 
necesarias a realizar para poder efectuar la recepción definitiva, y el plazo que se 
concede para llevarlas a efecto. Transcurrido dicho plazo, y estando las obras en 
condiciones de su recepción definitiva, se procederá a redactar y firmar el acta de 
recepción definitiva. Caso de que en el nuevo reconocimiento resultase que el 
contratista no hubiese cumplido lo que se le ordenó, se dará por rescindida la 
contrata, con pérdida de fianza, a no ser que la propiedad crea conveniente 
conceder un nuevo plazo. 
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 Hasta tanto no se efectúe la recepción definitiva de las obras, éstas se 
considerarán en periodo de garantía, y tendrán vigencia cuanto establece el 
artículo 16 del presente Pliego. 

 El acta de recepción servirá de documento para devolver al contratista la fianza 
que tuviese depositada. 

1.18 El contratista deberá tener una copia completa del proyecto en la obra al servicio 
del Técnico Director, pudiendo solicitar de este último todas las copias que 
necesite las cuales serán de su cuenta. 

1.19 Será motivo de rescisión del contrato, el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en este Pliego de Condiciones, así como la cesión o traspaso de la 
obra sin conocimiento de la propiedad. 

 En caso de fallecimiento o incapacidad del contratista, se podrá rescindir el 
contrato, a no ser que los herederos se ofrezcan a terminar las obras bajo las 
estipulaciones contratadas anteriormente, sin que en este último caso tengan 
derecho a indemnizaciones de ningún tipo basándose en la no continuidad de las 
obras. 

 Si hubiera de rescindirse por causas ajenas a falta de cumplimiento del contratista, 
se abonarán a éste todas las obras ejecutadas con las condiciones del contrato, 
así como los materiales acopiados que sean de recibo. Las unidades de obras 
parcialmente efectuadas, se pagarán según la parte ejecutada que a ellas 
correspondan, pudiendo exigirse la terminación de las unidades inacabadas en 
caso de existir discrepancia en la aplicación parcial estimada por la Dirección. 

 Si la rescisión es por incumplimiento del contratista, se abonará la obra ejecutada 
que esté de recibo y los materiales acopiados que reúnan las condiciones 
establecidas en este Pliego, perdiéndose las cantidades entregadas en concepto 
de fianza, las cuales se tomarán en concepto de indemnización por daños y 
perjuicios. El contratista se obliga a no entorpecer la marcha de los trabajos 
mientras duren los trámites de rescisión. 

1.20 Si no se estipulase nada en contrato se considerará como sanción por el retraso 
en la entrega de las obras ya terminadas, una cantidad diaria equivalente al cinco 
por diez mil del presupuesto total contratado. Esta cifra no podrá ser en ningún 
caso inferior a 100 euros de sanción por cada día de retraso en la terminación de 
las obras. 

 Se considerarán terminadas las obras, cuando éstas estén en condiciones de 
cumplir los fines a que se destinan y no quede ninguna unidad del presupuesto sin 
ejecutar totalmente, y cuya calidad de ejecución sea aceptada por la Dirección 
Facultativa. 

 No podrá alegar el contratista causas justificadas de demora en el plazo de 
ejecución de las obras, los días de lluvia, hielos u otros fenómenos de carácter 
atmosférico, siempre que el número de días no sea superior al promedio habido en 
los últimos años. Los días que pasen de este promedio se considerarán 
prorrogados siempre que el contratista lo solicite por escrito a la Dirección 
Facultativa, y este preste su conformidad. 

 Este Pliego de Condiciones entrará en vigor en la totalidad de su contenido en el 
momento de dar comienzo las obras, entendiéndose que se aceptan todos sus 
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extremos, aunque no lleven las firmas autográficas de la propiedad y del 
contratista. 

 Para constancia legal y comprobación, si fuese preciso, se recurrirá al ejemplar 
archivado en el Colegio Oficial de Arquitectos correspondiente, que dará fe frente a 
quien corresponda, y que debe ser fiel reflejo del original debidamente visado por 
dicho colegio, no debiendo existir tachaduras, enmiendas ni omisiones de ninguna 
clase. 

1.21 Aquellas dudas que pudieran surgir en la interpretación de los apartados  
anteriores, deberán ser aclaradas por el Técnico Director de las obras. 

1.22 Aquellas lagunas de interpretación que pudieran existir al omitirse, o no tenerse en 
cuenta expresamente alguna condición general de índole facultativa, económica o 
legal se resolverán de acuerdo con el citado "Pliego General de Condiciones 
Varias de la Edificación", y sujetándose por lo demás a las leyes generales del 
país, entendiéndose que el contratista es consciente de que acepta las 
responsabilidades propias, las de sus colaboradores, suministradores e 
instaladores, en el sentido de llevar a cabo la ejecución de una obra de calidad 
irreprochable. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

2.01 Prescripciones sobre los materiales 

Condiciones generales 

Calidad de los materiales: 

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

Pruebas y ensayos de materiales: 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o 
pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su 
calidad. Cualquier otro que haya sido especificado, y sea necesario emplear, 
deberá ser aprobado por la dirección de las obras, bien entendido que será 
rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la 
construcción. 

Materiales no consignados en proyecto: 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 
reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la dirección facultativa, 
no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones 
exigidas. 

Condiciones generales de ejecución: 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con 
arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos en 
fecha 24 de abril de 1973, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas 
por la dirección facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la 
baja subasta para variar esa esmerada ejecución, ni la primerísima calidad de las 
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender 
proyectos adicionales. 

Condiciones que han de cumplir los materiales 

Materiales para hormigones y morteros: 

Áridos 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes 
características que se exijan a éste en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares. 
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Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 
existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo 
se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia 
de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las 
condiciones de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan 
a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, 
se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, 
petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son 
estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 
Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Se entiende por “arena” o “árido fino” el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 
mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por “grava” o “árido grueso” el que resulta 
detenido por dicho tamiz; y por “árido total” (o simplemente “árido”, cuando no hay 
lugar a confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de 
arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular 
que se considere. 

La limitación de tamaño cumplirá las condiciones señaladas en la EHE. 

El agua para amasado habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 

- Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, según UNE 7130:58. 

- Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, según ensayo UNE 7131:58. 

- Ion cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr/l, según UNE 7178:60. 

- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, según UNE 7235. 

- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos, según ensayo UNE 7132:58. 

- Demás prescripciones de la EHE. 

Los aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o líquidos, 
excepto cemento, áridos o agua, que mezclados durante el amasado modifican o 
mejoran las características del mortero u hormigón, en especial en lo referente al 
fraguado, endurecimiento, plasticidad e inclusión de aire. 

Se establecen los siguientes límites: 
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- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del 2% 
del peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del 
3,5% del peso del cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución 
de la resistencia a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al 
20%. En ningún caso la proporción de aireante será mayor del 4% del peso del 
cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 10% del peso del cemento. 
No se emplearán colorantes orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 

Cemento 

Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las definiciones 
de la Instrucción para la recepción de cementos (RC) en vigor. 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la 
intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a 
granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y 
procedencias. 

Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que 
los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento 
defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos 
de ensayo serán los detallados en la RC en vigor. Se realizarán en laboratorios 
homologados. 

Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE en vigor. 

Acero laminado 

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la 
norma UNE EN 10025, también se podrán utilizar los aceros establecidos por las 
normas UNE EN 10210-1:1994 y UNE EN 10219-1:1998. 

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A 
Seguridad Estructural Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles 
para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni 
mermas de sección superiores al 5%. 

Materiales para fábrica de ladrillo o bloque: 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo 
estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm². 
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Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en el Pliego general de 
condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción 
(RL-88). Las dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo con la UNE 7267. 
La resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo: 

- Ladrillos macizos = 100 kg/cm². 

- Ladrillos perforados = 100 kg/cm². 

- Ladrillos huecos = 50 kg/cm². 

Materiales para solados y alicatados: 

Baldosas y losas de gres 

Las tolerancias en dimensiones serán: 

- Para medidas superiores a 10 cm, cinco décimas de milímetro en más o en menos. 

- Para medidas de 10 cm o menos tres décimas de milímetro en más o en menos. 

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de 1,5 mm y no 
será inferior a los valores indicados a continuación. 

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y 
si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. 

- El espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de 7 mm, y 
en las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de 8 mm. 

- La variación máxima admisible en los ángulos, medida sobre un arco de 20 cm de radio, 
será de ±0,5 mm. 

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el 4‰ de la longitud, en más o en menos. 

- El coeficiente de absorción de agua determinado según la UNE 7008 será menor o igual al 
15%. 

- El ensayo de desgaste se efectuará según la UNE 7015, con un recorrido de 250 m en 
húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de 4 mm 
y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores y de 3 
mm en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 

- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y 
5 unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las que 
tengan defectos visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del 
5%. 
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Azulejos 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Ser homogéneos y de textura compacta y resistentes al desgaste. 

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden 
disminuir su resistencia y duración. 

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 

- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 

- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las 
señaladas en los planos. 

- La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tengan 
mate. 

- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán, según los 
casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, 
o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 

- La tolerancia en las dimensiones será de un 1% en menos y un 0% en más, para los de 
primera clase. 

- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra 
perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir 
una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra 
arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que se traducirá a 
porcentual. 

Carpintería de taller 

Puertas de madera 

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del 
Ministerio de Industria, la autorización de uso del MOPU o un documento de 
idoneidad técnica expedido por el IETCC. 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad, con una escuadría mínima de 
7x5 cm. 

Carpintería metálica 

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales 
de doble junta y cumplirán todas las prescripciones legales. No se admitirán 
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rebabas ni curvaturas, rechazándose los elementos que adolezcan de algún 
defecto de fabricación. 

Pintura plástica 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están 
constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 

Los colores reunirán las condiciones siguientes: 

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 

- Fijeza en su tinta. 

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 

- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 

- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán las siguientes condiciones: 

- Ser inalterables por la acción del aire. 

- Conservar la fijeza de los colores. 

- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin 
posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlos, dejen 
manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 

2.02 Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra y 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Morteros: 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cuál 
ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la 
forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y 
consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
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Albañilería: 

Fábrica de ladrillo 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos 
se humedecerán en agua. El humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente 
antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 min al menos. Salvo 
especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm. 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena 
perfectamente plana, vertical y a plano con los demás elementos que deba 
coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las 
divisiones o marcas hechas en las miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg de cemento I-35 por m³ de 
pasta. 

Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica 
con la anterior. Al reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de 
polvo y repicando el mortero. 

Las unidades en ángulo se harán de manera que se deje medio ladrillo de un muro contiguo, 
alternándose las hilaras. 

La medición se hará por m², según se expresa en el cuadro de precios. Se medirán las 
unidades realmente ejecutadas, descontándose los huecos. 

Los ladrillos se colocarán siempre “a restregón”. 

Los cerramientos de más de 3,5 m de altura estarán anclados en sus 4 caras. 

Los que superen la altura de 3,5 m estarán rematados por un zuncho de hormigón armado. 

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las 
estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes 
adecuados. 

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm de espesor en 
toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una 
lámina de barrera antihumedad. 

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm que se 
rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo 
el cerramiento. 

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una 
placa de apoyo. 
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Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas, y serán 
estancos al viento y a la lluvia. 

El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la 
llaga y el tendel rebosen. 

No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus 
hiladas. 

Tabicón de ladrillo hueco doble 

Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, 
con sus lados mayores formando los paramentos del tabique. Se mojarán 
inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su 
construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas 
perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos se colocarán 
previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su 
medición de hará por m² de tabique realmente ejecutado. 

Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a 
las descritas para el tabicón. 

Enlucido de yeso blanco: 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente 
de amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, 
extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede 
completamente lisa y fina. El espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es 
fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de 
amasado para evitar que el yeso esté “muerto”. 

Su medición y abono será por m² de superficie realmente ejecutada. Si en el cuadro de 
precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono 
correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios 
para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con 
todos los requisitos prescritos en este pliego. 

Enfoscados de cemento: 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg de cemento por m³ de pasta 
en paramentos exteriores, y de 500 kg de cemento por m³ en paramentos 
interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección. 
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Antes de extender el mortero se preparará el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar 
húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe 
estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, 
regándolas antes de proceder al enfoscado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento 
por medio de la llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya 
aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que 
se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la llana el mortero. Sobre el 
revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, 
continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga 
conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operación habrá fraguado la 
parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre la junta de 
unión antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco 
que se echa sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se 
dará una segunda capa de mortero fino con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio de la dirección facultativa, 
se humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien 
después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 

Respecto a la preparación del mortero, las cantidades de los diversos componentes 
necesarios para confeccionar el mortero vendrán especificadas en la 
documentación técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan 
dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de 
mortero y dosificación, en la tabla 5 de la NTE-RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la 
banda comprendida entre 5º C y 40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y 
mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se 
podrán utilizar hasta 5 h después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 

Como condiciones generales de ejecución, antes de la ejecución del enfoscado se 
comprobará que: 

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la 
acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras 
que se ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente 
cuando el enfoscado ha de quedar visto. 

AYTO DE BORMUJOS
ENTRADA

08/10/2021 05:42
18994



Código Seguro de Verificación IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Fecha 08/10/2021 05:41:59
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Página 69/123

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y éste se halla fraguado 
cuando se trate de mortero u hormigón. 

Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones 
antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez 
amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte se humedecerá ligeramente éste, a fin de que no 
absorba agua necesaria para el fraguado. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas, 
sin que ninguna de ellas supere este espesor. 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la 
alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, 
entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de 
producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte 
con solape mínimo de 10 cm a ambos lados de la línea de discontinuidad. 

Después de la ejecución: 

Transcurridas 24 h desde la aplicación del mortero se mantendrá húmeda la superficie 
enfoscada, hasta que el mortero haya fraguado. 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 
días. 

Solados y alicatados: 

Solados 

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación 
de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m de longitud sobre 
el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos 4 días como mínimo, y en caso de 
ser éste indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se 
perjudique al solado. 

Los pavimentos se medirán y abonarán por m² de superficie de solado realmente ejecutada. 

Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. El precio 
comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares 
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necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las 
prescripciones de este pliego. 

Alicatados de azulejos 

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie, se entonarán 
perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente 
se ordene lo contrario por la dirección facultativa. 

El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias piezas 
especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y 
unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida 
en todos los sentidos, sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos, sumergidos en agua 12 h antes de su empleo, se colocarán con mortero de 
cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre. 

Todas las juntas se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, 
y deberán ser terminadas cuidadosamente. 

La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y 
midiéndose jambas y mochetas. 

Pintura: 

Condiciones generales de preparación del soporte: 

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo 
cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las 
superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza 
o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles se empleará yeso 
amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes 
compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopón, etc. 
y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o 
ámbar y aceite de maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con 
brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una 
vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra 
pómez, agua y fieltro, sobre metales. 

Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su 
situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes 
atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como 
cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 
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Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28º C ni menor de 6º C. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 

La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 

Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los 
útiles de trabajo. 

Aplicación de la pintura: 

Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando 
con aire comprimido) o con rodillos. 

Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el 
cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose 
por números o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de 
nylon. 

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión 
(1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 
mm hasta 7 mm, formándose un cono de 2 cm al metro de diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de 
que al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una 
terminación de gran calidad. 

Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 

- Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se 
aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. 
Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una 
mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no 
menor del especificado por el fabricante. 

- Madera: 

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 

A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de 
conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden 
impregnados los poros. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, 
aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos 
y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 
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- Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una 
limpieza manual esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no 
inferior al especificado por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un 
rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 

Octubre 2021 

El Arquitecto, 

Juan Bautista Martín Vergara. 
Colegiado 4.643 
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C) PLANOS 
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

CAPÍTULO  1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

 1.01     UD  APERTURA DE HUECO EN TABIQUERÍA EXISTENTE                       
APERTURA DE HECO EN TABIQUERÍA EXISTENTE DE LADRILLO O CARTÓN YESO, PARA COLOCACIÓN DE PUERTA DE PASO NO INCLUIDA EN
ESTA PARTIDA, MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES CON RETIRADA DE ESCOMBROS Y CARGA EN CUBA O CONTENEDOR,
TRANSPORTE A VERTEDERO Y PAGO DE TASAS Y CÁNONES DE VERTIDO MUNICIPALES INCLUIDO, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
EJECUTADA.

1 1,00

          1,00UD  36,45€ 36,45€

 1.02     UD  APERTURA DE CALO EN FORJADO DE PLANTA BAJA                      
REALIZACIÓN DE PERFORACIÓN EN FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO, MEDIANTE EMPLEO DE MEDIOS MECÁNICOS, DE Ø 125-140 MM
MEDIANTE CORONA DIAMANTADA, CON CARGA MANUAL DE ESCOMBROS Y RETIRADA A VERTEDERO CON PAGO DE TASAS Y CÁNONES DE
VERTIDO INCLUIDO, INCLUYENDO MEDIOA AUXILIARES PRECISOS PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PROTECCIÓN DE
ELEMENTOS ADYACENTES. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Prev isión 6 6,00

          6,00UD  29,08€ 174,48€

          

TOTAL CAPÍTULO  1................................................................... 210,93 €

                                1
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CAPÍTULO  2 ALBAÑILERÍA

 2.01     M2  TABIQUE AUTOPOR.P.CARTON-YESO (2X13+70+2X13) TIPO N-GD/WA (400) 
TABIQUE FORMADO POR DOS PLACAS DE YESO LAMINADO UNA DE TIPO N Y OTRA DE DUREZA REFORZADA TIPO GD (AL EXTERIOR) DE 13 MM.
O HIDROFUGA TIPO WA SEGÚN ACABADO DEPENDENCIA, DE ESPESOR (2X13+70+2X13) PLADUR® O EQUIVALENTE, ATORNILLADAS A CADA
LADO EXTERNO DE UNA ESTRUCTURA REFORZADA EN "H" DE ACERO GALVANIZADO, DE 70 MM. DE ANCHO A BASE DE MONTANTES
(ELEMENTOS VERTICALES, SERAN DOBLES EN H PARA ALTURAS SUPERIORES A 4,25 M.), SEPARADOS ENTRE EJES 400 MM. Y CANALES
(ELEMENTOS HORIZONTALES), DANDO UN ANCHO TOTAL DE TABIQUE MÍNIMO TERMINADO DE 122 MM, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE
ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA DF Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, INCLUSO P.P. DE PLACA HIDROFUGA TIPO WA EN
NUCLEOS HUMEDOS, EMPLASTECIDO DE JUNTAS Y CABEZAS DE TORNILLOS, CON PASTA DE JUNTAS,  JUNTAS ESTANCAS/ACÚSTICAS BAJO
LOS PERFILES PERIMETRALES, RESISTENCIA AL FLUJO DEL AIRE (RS)>5 KPA.S/M2.  INCLUYENDO AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE LANA DE
VIDRIO DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0.035 W/M.K MARCA KNAUF INSULATION DE  60 MM DE ESPESOR O SIMILAR A DEFINIR POR LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUSO P.P. DE REPLANTEO, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, RECIBIDO DE CERCOS, PASO Y RECIBIDO
DE INSTALACIONES, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS, TRATAMIENTO DE HUECOS, COLOCACION DE CERCOS, REFUERZOS CON PANELES DE
MADERA O METALICOS EN COGIDAS QUE SEAN NECESARIAS, REPASO DE JUNTAS, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO
CON CALIDAD DE TERMINACIÓN NIVEL 1 (Q1) PARA TERMINACIONES DE ALICATADO, LAMINADOS, CON RASTRELES, ETC Ó CALIDAD DE
TERMINACIÓN NIVEL 2 (Q2) PARA TERMINACIONES DE PAPEL PINTADO O CALIDAD DE TERMINACIÓN NIVEL 3 (Q3) NIVEL DE EMPLASTECIDO
ESPECIAL PARA ACABADOS FINOS SOBRE PLACAS, COMO PINTURAS MATES LISAS O REVESTIMIENTOS MURALES FINOS, O NIVEL 4 (Q4) PARA
TERMINACIONES CON ESMALTES, PINTURAS BRILLANTES O SATINADAS, ESTUCOS O REVESTIMIENTOS MURALES BRILLANTES (NIVEL DE
ACABADO SEGÚN TERMINACIÓN POSTERIOR DEFINIDA EN PROYECTO) SEGÚN UNIÓN EUROPEA DE CONTRATISTAS DE YESO, INSTALADORES
EN SECO Y ACTIVIDADES RELACIONADAS (UEEP) Y EUROGYPSUM.  MONTAJE SEGÚN NORMA UNE 102.043 Y REQUISITOS DEL CTE-DB HR Y
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDA LA SUPERFICIE A CINTA CORRIDA COMPENSANDO LA FORMACIÓN DE
DINTELES, RECIBIDO DE PREMARCOS DE CARPINTERIA Y FORMACIÓN DE MOCHETAS.

Perp. Fachada
Consulta Perros a Consulta
auxiliar

1 10,50 2,95 30,98

Peluquería 1 3,00 2,95 8,85
Salas de curas 1 3,30 2,95 9,74
Hosp. Gatos 1 2,25 2,95 6,64
Paralelos a Fachada
Cosulta Perros 1 1,00 2,95 2,95
Cons. Perros-Gatos 1 1,75 2,95 5,16
Sala Diag 1 1,90 2,95 5,61

1 2,10 2,95 6,20
Peluquería 2 2,10 2,95 12,39

          88,52m2  25,92€ 2.294,44€

 2.02     UD  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARMAZÓN HOJA CORREDERA 82.5X203 CM      
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMAZÓN METÁLICO PARA ALOJAMIENTO DE PUERTA CORREDERA DE UNA HOJA DE 82.5 CM X 203 CM,
COMPRENDIENDO REPLANTEO, PRESENTACIÓN Y APLOMADO, RECIBIDO A PARAMENTOS, MATERIALES,  MANO DE OBRA, MEDIOS AUXILIARES
PRECISOS, LIMPIEZA Y P.P. DE RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A PLANTA DE RECICLAJE INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE Y TASA DE
GESTIÓN DE RESIDUOS. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

Prev isión 1 1,00

          1,00UD  263,74€ 263,74€

          

TOTAL CAPÍTULO  2................................................................... 2.558,18 €
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CAPÍTULO  3 REVESTIMIENTOS

 3.01     M2  APLACADO PORCELÁNICO EN REVESTIMIENTO                           
APLACADO PORCELÁNICO CON PIEZAS DE GRES ESMALTADO, MARCA Y MODELO A ELEGIR POR LA PROPIEDAD, PRECIO DE ADQUISICION SIN
IVA 18€/M2,  RECIBIDO CON PASTA ADHESIVA TIPO D, INCLUSO CORTES, P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA, PIEZAS ROMAS O
INGLETES, GUARDACANTOS DE ALUMINIO EN SU COLOR O ACABADO INOXIDABLE MATE, REJUNTADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/RPA-4. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Peluquería
2 2,75 2,90 15,95
2 1,75 2,90 10,15

          26,10M2  39,29€ 1.025,47€

 3.02     M2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO Y PERLITA. MAESTREADO             
GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO PROYECTADO MAESTREADO, CON ACABADO CON RINCON VIVO EN PAREDES Y TECHOS, CON MORTERO
DE YESO Y ESCAYOLA (PEERLITA),  INCLUSO P.P. DE GUARDAVIVOS EN TODAS LAS ESQUINAS,  LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL PARAMENTO.
MEDIDA A CINTA CORRIDA DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL RODAPIE DESCONTANDO HUECOS SUPERIORES A 3 M2.

Prev isión repasos 1 12,00 12,00

          12,00M2  7,25€ 87,00€

          

TOTAL CAPÍTULO  3................................................................... 1.112,47 €

                                3
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CAPÍTULO  4 INSTALACIONES

SUBCAPÍTULO  4.01 SANEAMIENTO Y DESAGÜES
 4.01.01     M   CANALIZACION DERIVACION PARA DESAGUES PVC (SERIE B) 50MM. DIAM. 

CANALIZACION DE DERIVACION PARA DESAGUES, EMPOTRADA POR SUELO O ALOJADA POR EL INTERIOR DE TABIQUERÍA TÉCNICA O
GRAPEADA A FORJADO DE SÓTANO CON BRIDAS ISOFÓNICAS, FORMADA POR TUBO DE PVC (SERIE B) DE 50MM. DE DIAMETRO INTERIOR,
INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Consultas perros y  gatos 1 4,00 4,00
Lav amanos Sala curas 1 1 4,20 4,20
Fregadero Sala curas 2 1 3,50 3,50
Peluquería 1 2,50 2,50

          14,20M   9,58€ 136,04€

 4.01.02     UD  DESAGÜE FREGADERO UN SENO, CON SIFÓN IND. CON PVC 43 MM         
DESAGÜE DE FREGADERO DE UN SENO, CON SIFÓN INDIVIDUAL, FORMADO POR TUBO Y SIFÓN DE PVC DE 43 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR,
INSTALADO DESDE LA VÁLVULA HASTA EL MANGUETÓN O CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES
CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

4 4,00

          4,00UD  21,47€ 85,88€

 4.01.03     UD  DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC 35 MM             
DESAGÜE DE LAVABO DE UN SENO CON SIFÓN INDIVIDUAL FORMADO POR TUBO Y SIFÓN DE PVC DE 35 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR,
INSTALADO DESDE LA VÁLVULA HASTA EL MANGUETÓN O CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES
CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

2 2,00

          2,00UD  18,55€ 37,10€

 4.01.04     M   CANALIZACIÓN FLEXIBLE PARA DESAGÜES DE CONDENSACIONES           
DESAGÜE DE CONDENSACIONES DE UNIDADES DE CLIMATIZACIÓN Y/O TERMO ACUMULADOR FORMADA POR TUBO Y SIFON DE PVC DE 25 MM
DE DIAMETRO INTERIOR, INSTALADO DESDE BANDEJA DE CONDENSADOS DE EQUIPO O VÁLVULA DE SEGURIDAD DE TERMO HASTA SIFÓN DE
LAVABO, SEGÚN PLANOS, INCLUSO FORMACION DE SIFON INDIVIDUAL, CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES,
PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Unidad climatización 1 8,00 8,00
Termo eléctrico 1 4,00 4,00

          12,00M   2,66€ 31,92€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  4.01.................................................... 290,94 €
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SUBCAPÍTULO  4.02 FONTANERÍA, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS
 4.02.01     UD  VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1" (22/25 MM)                           

VÁLVULA DE ESFERA COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 1" (22/25 MM) DE DIÁMETRO, PARA SOLDAR, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL,
CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Llav e corte general 1 1,00

          1,00UD  14,39€ 14,39€

 4.02.02     UD  VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 3/4" (15/20 MM)                         
VÁLVULA DE ESFERA COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 3/4" (15/20 MM) DE DIÁMETRO, PARA SOLDAR, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL,
CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Llav es termo 2 2,00
Ramales a aseos 4 4,00
Consultas 4 4,00
Peluquería 2 2,00
Curas 4 4,00

          16,00UD  10,17€ 162,72€

 4.02.03     UD  VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1/2" (10/15 MM)                         
VÁLVULA DE ESFERA COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 1/2" (10/15 MM) DE DIÁMETRO, PARA SOLDAR, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL,
CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Fregaderos y  lav amanos 10 10,00

          10,00UD  7,62€ 76,20€

 4.02.04     M   CANALIZACIÓN MULTICAPA PERT/AL/PERT, EMPOTRADO, 25 MM DIÁM.     
CANALIZACIÓN MULTICAPA FORMADA POR: POLIETILENO RETICULADO RESISTENTE A LA TEMPERATURA, ALUMINIO Y POLIETILENO
RETICULADO RESISTENTE A LA TEMPERATURA (PERT/AL/PERT), EMPOTRADO, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,5 MM DE ESPESOR, APTO
USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESISTENTE AL AGUA CALIENTE SANITARIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, CALORIFUGADO DE
ACS, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

Ramal alimentación 1 8,00 8,00

          8,00M   8,47€ 67,76€

 4.02.05     M   CANALIZACIÓN MULTICAPA PERT/AL/PERT, EMPOTRADO, 20 MM DIÁM.     
CANALIZACIÓN MULTICAPA FORMADA POR: POLIETILENO RETICULADO RESISTENTE A LA TEMPERATURA, ALUMINIO Y POLIETILENO
RETICULADO RESISTENTE A LA TEMPERATURA (PERT/AL/PERT), EMPOTRADO, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2 MM DE ESPESOR, APTO
USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESISTENTE AL AGUA CALIENTE SANITARIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, CALORIFUGADO DE
ACS, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

Ramal de distribución a
gabinetes

1 10,00 10,00

Ramal a termo 1 4,00 4,00
Ramales a Núcleos 12 4,00 48,00

          62,00M   5,93€ 367,66€

 4.02.06     M   CANALIZACIÓN MULTICAPA PERT/AL/PERT, EMPOTRADO, 16 MM DIÁM.     
CANALIZACIÓN MULTICAPA, FORMADA POR: POLIETILENO RETICULADO RESISTENTE A LA TEMPERATURA, ALUMINIO Y POLIETILENO
RETICULADO RESISTENTE A LA TEMPERATURA (PERT/AL/PERT), EMPOTRADO , DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2 MM DE ESPESOR, APTO
USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESISTENTE AL AGUA CALIENTE SANITARIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, CALORIFUGADO DE
ACS, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

Ramales a f regaderos y
lav amanos

1 15,00 15,00

          15,00M   5,08€ 76,20€
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 4.02.07     UD  FREGADERO DE UN SENO PARA ENCASTRAR EN ENCIMERA                 
FREGADERO DE UN SENO REDONDO PARA ENCASTRAR EN ENCIMERA, DE ACERO INOXIDABLE A DEFINIR POR LA PROPIEDAD CON GRIFERÍA
MONOMANDO "L20" DE ROCA. INCLUSO COLOCACION, VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA Y SIFÓN
INDIVIDUAL PVC 40 MM. Y LATIGUILLO FLEXIBLE 20 CM, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, TAPON Y CADENILLA, SELLADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Consultas 2 2,00
Sala Curas 2 2,00

          4,00UD  157,95€ 631,80€

 4.02.08     UD  EQUIPO GRIFERIA LAVABO CON PALANCA LARGA                        
EQUIPO DE GRIFERIA ADAPTADO A PERSONAS DISCAPACITADAS, PARA LAVABO, DE LATON CROMADO, INCLUSO JUEGO DE ACCESORIOS,
LATIGUILLO FLEXIBLE DE ALIMENTACION Y CONEXIONADO. CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFC E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
MARCA/MODELO: PRESTO IBERICA O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA D.F.

Lav abo 2 2,00

          2,00UD  59,29€ 118,58€

 4.02.09     UD  CONEXIONADO DE FREGADEROS A RED DE DESAGÜES Y FONTANERÍA        
CONEXIONADO DE FREGADERO A RED DE DESAGÜES Y A RED DE FONTANERÍA, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LATIGUILLOS
DE AFS Y ACS E INSTALACIÓN DE FREGADERO Y GRIFERÍA APORTADA POR LA PROPIEDAD. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

4 4,00

          4,00UD  15,80€ 63,20€

 4.02.10     UD  TERMO ELÉCTRICO DE 100 LITROS                                   
TERMO ACUMULADOR ELÉCTRICO DE 100 LITROS PARA COLOCACIÓN VERTICAL, DE PRIMERA MARCA A APROBAR POR LA D.F., DE BAJO
CONSUMO, CON CALDERÍN EN ACERO VITRIFICADO CON 5 AÑOS DE GARANTÍA, ACABADO EXTERIOR EN CHAPA LACADA EN ESMALTE EPOXI
COLOR BLANCO DE 90 MICRAS DE ESPESOR, ESPESOR DE AISLAMIENTO 2,5 CM, CON REGULACIÓN INFERIOR, INDICADOR DE TEMPERATURA,
INTERRUPTOR DE AHORRO, PILOTO DE FUNCIONAMIENTO, INTERRUPTOR DE APAGADO Y ENCENDIDO PARA AHORRO ENERGÉTICO, CABLE
DE ENCHUFE, RESISTENCIA BLINDADA MONOBLOCK, TERMOSTATO LIMITADOR DE DOBLE SEGURIDAD, VÁLVULA DE SEGURIDAD Y RETENCIÓN,
CONECTORES ANTI ELECTROLISIS REFORZADOS CON LATÓN EXTERIOR. INLCUYENDO LATIGUILLOS DE INTERCONEXIÓN A RED DE
FONTANERÍA, LLAVES DE CORTE 1/4 DE AFS Y ACS, CONEXIONADO DE VÁLVULA DE SEGURIDAD AL SIFÓN DEL LAVABO, ELEMENTOS DE
CUELGUE Y FIJACIÓN MEDIANTE ANGULARES DE ACERO ESMALTADOS Y FIJADO A PUNTOS FUERTES DE LA EDIFICACIÓN, AYUDAS DE
ALBAÑÍLERÍA, MANO DE OBRA EN CONEXIONADO ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

1 1,00

          1,00UD  263,94€ 263,94€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  4.02.................................................... 1.842,45 €
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SUBCAPÍTULO  4.03 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
 4.03.01     M   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4X16 MM2+16 MM2                           

DERIVACION INDIVIDUAL TRIFÁSICA, DESDE CENTRALIZACIÓN CONTADORES ELÉCTRICOS HASTA CUADRO GENERAL, INSTALADA CON CABLE
DE COBRE DE CUATRO CONDUCTORES DE 25 MM2.  Y  PORTECCIÓN DE 16 MM2. DE SECCIÓN NOMINAL RZ1-K (AS) 0.6/1 KV. CON AISLAMIENTO
DE POLIETILENO RETICULADO, Y AISLADA CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 50 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P.DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA EN APERTURA DE REGOLAS Y RESTITUCIÓN DE PARAMENTOS AFECTADOS EN ZONAS COMUNES; CONSTRUIDO
SEGUN NORMAS DE COMPAÑIA SUMINISTRADORA, REBT E ITC COMPLEMENTARIAS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA DESDE LA
CENTRALIZACION DE CONTADORES HASTA EL CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN DEL ESTABLECIMIIETO A SUMINISTRAR.

1 5,00 5,00

          5,00M   14,99€ 74,95€

 4.03.02     UD  CUADRO ELÉCTRICO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN CON PP CIRCUITOS 
CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA EMPOTRAR, CONTENIENDO LAS PROTECCIONES, DIFERENCIALES, Y MAGENTOTÉRMICOS
SIGUIENTES:

- ESPACIO ICP
- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES.
- INTERRUPTOR TETRAPOLAR GENERAL DE CORTE DE 63A
- 1 DIFERENCIAL BIPOLAR DE 25A/0.03A
- 3 DIFERENCIALES BIPOLARES 16A/0.03A
- 1 DIFERENCIAL BIPOLAR DE 40A/0.03A
- 3 PIA BIPOLAR 10A  / PARA CIRCUITOS 3X1,5 MM2
- 6 PIA BIPOLAR 16A  / PARA CIRCUITOS 3X2,5 MM2
- RELOJ PROGRAMADOR HORARIO

TODO ELLO SEGÚN  ESQUEMA  UNIFILAR Y  CON  LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 1 ARMARIO DE DOBLE ENVOLVENTE, CON UNA
RESERVA  DE ESPACIO DEL 30% COMO MÍNIMO, CON PUERTA. LA APARAMENTA Y LA ENVOLVENTE SERÁ DE MERLIN GUERÍN, ABB, MÖELLER,
SIEMENS O EQUIVALENTE. TODOS LOS INTERRUPTORES TENDRÁN UN PODER DE  CORTE DE AL MENOS 6 KA.

INCLUSO  P.P. DE CIRCUITOS (TUBOS PROTECTORES CORRUGADOS DE PVC DE DIÁMETRO S/ REBT 2002 Y CABLEADO  INTERIOR MEDIANTE
HILOS DE COBRE DE SECCIÓN SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR Y AISLAMIENTO DE PVC), P.P. DE CAJAS DE REGISTRO Y DERIVACION,
IDENTIFICACIÓN  DE  CIRCUITOS, BORNAS  DE ENTRADA Y SALIDA PARA TODOS LOS CIRCUITOS,  ETIQUETADO  DE  CABLES, ROTULACIÓN
EXTERIOR  CON  ESQUEMA UNIFILAR, CONEXIONADO CON  TERMINALES, MATERIAL  COMPLEMENTARIO, PEQUEÑO  MATERIAL,  MANO DE OBRA
DE  FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA EN APERTURA DE REGOLAS Y RECIBIDO DE TUBOS Y ELEMENTOS DE LA
INSTALACIÓN.

MEDIDA LA UNIDAD CONECTADA, PROBADA Y LEGALIZADA (MEMORIA TÉCNICA Y CERTIIFCADO DE LA INSTALACIÓN PRESENTADA
TELEMÁTICAMENTE EN ORGANISMO AUTONÓMICO COMPETENTE).

1 1,00

          1,00UD  607,52€ 607,52€

 4.03.03     UD  PUNTO DE LUZ SENCILLO                                           
PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 3X1.5 MM2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE
PVC. FLEXIBLE DE 16 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD A ELEGIR POR LA PROPIEDAD EN COLOR BLANCO.
EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Sala curas 2 1 1,00

          1,00UD  21,47€ 21,47€

 4.03.04     UD  PUNTO DE LUZ DOBLE                                              
PUNTO DE LUZ DOBLE INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 3X1.5 MM2. DE SECCION NOMINAL MINIMA,EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE
PVC. FLEXIBLE DE 16 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD A ELEGIR POR LA PROPIEDAD EN COLOR BLANCO Y
P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA Y REBT.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Rececpción 2 2,00
Sala Espera gatos 1 1,00
Consultas 3 3,00
Peluquería 1 1,00
Consulta aux. 1 1,00

          8,00UD  23,29€ 186,32€
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 4.03.05     UD  PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE                                           
PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 3X1.5 MM2. DE SECCION NOMINAL MINIMA,EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO
DE PVC. FLEXIBLE DE 16 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD A ELEGIR POR LA PROPIEDAD EN COLOR BLANCO,
EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Distribuidor 1 1,00
Salas curas 2 2,00

          3,00UD  25,43€ 76,29€

 4.03.06     UD  PUNTO DE LUZ CONMUTADO DOBLE                                    
PUNTO DE LUZ CONMUTADO DOBLE, INSTALADO EN PARED O TECHO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 3X1.5 MM2. DE SECCION NOMINAL,
EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 16 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD,EMPOTRADOS Y
P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Descanso 1 1,00

          1,00UD  31,36€ 31,36€

 4.03.07     UD  TOMA DE CORRIENTE DE 16A CON TT                                 
TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE3X 2,5 MM2.DE SECCION NOMINAL,
EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMO DE PRIMERA CALIDAD A ELEGIR POR LA
PROPIEDAD EN COLOR BLANCO Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA Y REBT
. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

16 16,00

          16,00UD  19,93€ 318,88€

 4.03.08     UD  TOMA DE CORRIENTE DOBLE DE 16A CON TT                           
TOMA DE CORRIENTE DOBLE,  EMPOTRADA, DE 16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE3X 2,5 MM2.DE SECCION
NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMO DE PRIMERA CALIDAD A
ELEGIR POR LA PROPIEDAD EN COLOR BLANCO Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS
DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA Y REBT
. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

14 14,00

          14,00UD  26,89€ 376,46€

 4.03.09     UD  TOMA OFIMÁTICA CON CUATRO TOMAS Y DOS TOMAS DE VOZ/DATOS        
TOMA DE VOZ Y DATOS, ESTANCA, EMPOTRADA EN SUELO, FORMADA POR CAJA DE CENTRALIZACIÓN DE FUNCIONES PARA PUESTO DE
TRABAJO EMPOTRADA EN SOLERÍA CON 1 CAJILLOS DE 6 MODULOS, PLACAS CENTRALIZADORAS Y DE EMBELLECIMIENTO Y CONEXION
REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO DE 20 MM DE DIAMETRO EMPOTRADO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR DE SECCIÓN
MINIMA 2,5 MM2 ES07Z1-K Y CABLE RJ45 CATEGORÍA 6 UTP CON GRIMPAJE CABLE-TOMA, CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN,
CONDUCTOR DE REPARTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. INCLUSO P.P DE CABLES Y TUBOS HASTA EL REGISTRO DE DERIVACION CONSTRUIDO
SEGUN REBT.
LA TOMA IRÁ EQUIPADA CON:
- 4 TOMAS DE CORRIENTE COLOR GRIS PLATA, CON TOMA DE TIERRA LATERAL (2P+T), DE 10/16 A, 250 V.
- 2 TOMAS DE DATOS (45X45) COLOR GRIS PLATA, CON UN CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 6 UTP.
INCLUSO COLOCACION Y CONEXIONADO. CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO 110. MARCA/MODELO: SIMÓN, CYMABOX O EQUIVALENTE
APROBADADO POR LA D.F.
MEDIDA A UNIDAD TERMINADA Y CONEXIONADA.

5 5,00

          5,00UD  93,31€ 466,55€

 4.03.10     UD  CONEXIÓN DE EQUIPOS                                             
CONEXIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR (AISLAMIENTO SEGUN ZONA) A CAJA DE EMPALME DE MOTORES, CUADROS DE DETECCION
Y MANIOBRA, MECANISMOS Y OTROS RECEPTORES, PROTEGIDO A CHOQUE MECANICO, ROSCADO A CAJA DE EMPALME, PIEZAS ESPECIALES,
PEQUEÑO MATERIAL, MANO DE OBRA, MEDIOS AUXILIARES Y AYUDA DE ALBAÑILERIA. TOTALMENTE COLOCADO Y CONEXIONADO.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA

Climatización 1 1,00
Ventiladores 1 1,00
Exterior 1 1,00

          3,00UD  12,31€ 36,93€
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 4.03.11     UD  PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO                            
PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 MM2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE
PVC. FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/IEB-43 Y 48; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

12 12,00

          12,00UD  16,52€ 198,24€

 4.03.12     UD  EQUIPO AUTONOMO ALUMBRADO EMERGENCIA DE EMPOTRAR CON LAMPARA F, 
EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA DE EMPOTRAR CON LAMPARA FLUORESCENTE DE 8 W, 95 LUMENES, CON 1 HORA DE
AUTONOMIA, BALASTRO ELECTRONICO, CAJA BLANCA PARA ENRASAR EN TECHO O PARED, INCLUSO ACCESO, FIJACION, CONEXION Y
COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. MARCA/MODELO: DAISALUX/ HYDRA N2+KETB O EQUIVALENTE.

12 12,00

          12,00UD  37,06€ 444,72€

 4.03.13     UD  LUMINARIA EMPOTRABLE DOWNLIGHT                                  
LUMINARIA EMPOTRABLE TIPO DOWNLIGHT TECNOLOGÍA LED DE 20W (3150 LÚMENES), EN COLOR BLANCO, CON EQUIPO ELECTRONICO,
INCLUSO MONTAJE E INSTALACION, LAMPARAS A BASE DE MÓDULOS LEDS OSRAM DURIS E3 CON POTENCIA TOTAL DE 20W, CONEXIÓN,
AYUDAS Y PEQUEÑO MATERIAL.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE COLOCADA Y FUNCIONANDO.
MARCA/MODELO: A ELEGIR POR LA PROPIEDAD

Aseos 3 3,00

          3,00UD  19,12€ 57,36€

 4.03.14     UD  LUMINARIA EMPOTRABLE MODELOPHILIPS RC 132V W 40 LED             
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS PHILIPS REC 132 V W40 LED, CUADRARA DE 60X60, PARA COLOCAR EN FALSO TECHO CON
ILUMINACIÓN HOMOGÉNEA EN TODA SU SUPERFICIE  4000ºK, EN COLOR BLANCO. INCLUYENDO APERTURA DE CALO EN FALSO TECHO,
MONTAJEM, COLOCACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO.

16 16,00

          16,00UD  52,65€ 842,40€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  4.03.................................................... 3.739,45 €
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SUBCAPÍTULO  4.04 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
 4.04.01     UD  SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN POR CONDUCTOS                          

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE EXPANSIÓN DIRECTA AIRE AIRE PARA DISTRIBUCIÓN POR CONDUCTOS
MARCA GENERAL MODELO ACG 36 UIA-LM CON POTENCIA FRIGORÍFICA DE 9,4 KW Y EN CALOR DE 9,6 KW, SEER/SCOP 5,7/3,8, NIVEL DE
PRESIÓN SONORA DE LA UNIDAD EXTERIOR DE 54 DBA, DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (900X330X830 MM) UNIDAD INTERIOR (1135X700X270
MM), CON PP DE LÍNEAS FRIGORÍFICAS DE 3/8" (LÍQUIDO) 5/8" (GAS), GAS REFRIGERANTE R410A. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA
CONECTADA Y PROBADA.

1 1,00

          1,00UD  1.730,92€ 1.730,92€

 4.04.02     M2  CONDUCTO DE CLIMATIZACIÓN CLIMAVER NETO                         
CONDUCTOS Y PLENUM DE EMBOCADURA CONSTRUIDOS CON PANEL RIGIDO DE LANA DE VIDRIO, TIPO CLIMAVER NETO O EQUIVALENTE,
CON UNA CARA RECUBIERTA EN PAPEL ALUMINIO Y OTRA CON CAPA DE FIBRA TEXTIL, CON CODOS, UNIONES, EMBOCADURAS A CONDUCTOS
CIRCULARES, EQUIPOS Y DIFUSORES, ETC, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SELLADO, PIEZAS DE CONEXION Y DERIVACIONES, INCLUYENDO
RIGIDIZADORES INTERIORES PARA L/H>2, ELEMENTOS DE CUELGUE, SOPORTES Y PEQUEÑO MATERIAL, PARA IMPULSION Y RETORNO DE
AIRE. TOTALMENTE COLOCADO Y CONEXIONADO.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Prev isión
Impulsión 1 16,00 2,00 32,00
Retorno 2 15,00 1,20 36,00

          68,00M2  15,27€ 1.038,36€

 4.04.03     M   CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO AISLADO DE Ø200 MM                   
CONDUCTOS FLEXIBLES DE ALUMINIO AISLADO DE DIÁMETRO 200 MM, DESDE PLENUM DE RETORNOS HASTA CONDUCTO PRINCIPAL DE
RETORNO. INCLUSO P.P. DE CINTA DE SELLADO, PIEZAS DE CONEXION, ELEMENTOS DE CUELGUE, SOPORTES Y PEQUEÑO MATERIAL, PARA
RETORNO DE AIRE. TOTALMENTE COLOCADO Y CONEXIONADO.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Prev isión 1 25,00 25,00

          25,00M   8,06€ 201,50€

 4.04.04     UD  DIFUSOR ROTACIONAL                                              
SUMINSTRO Y CLOLCACIÓN DE DIFUSOR ROTACIONAL DE DEFLECTORES FIJOS DE TAMAÑO 200 MM CON PLACA FRONTAL CIRCULAR, DE
ACERO GALVANIZADO PINTADO EN RAL 9010, PARA INSTALAR EN TECHO DESMONTABLE ALTURA MÁXIMA 3 M, INCLUSO PP DE ACCESORIOS Y
ELEMNTOS DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA.

11 11,00

          11,00UD  39,65€ 436,15€

 4.04.05     UD  REJILLA DE RETORNO 25X15 CM, LACADA EN BLANCO                   
REJILLA PARA RETORNO 25X15 CM, DE SIMPLE DEFLEXION COMPUESTO POR PERFILES DE ALUMINIO EXTRUIDO LACADO COLOR RAL 9016
(BLANCO), INCLUSO REGULADOR DE CAUDAL, PREPARADA PARA MONTAJE MEDIANTE FIJACIÓN OCULTA EN MARCO DE MONTAJE. INCLUSO
FORMACIÓN DE CAMPANA DE CONDUCTO CLIMAVER NETO PARA LA UNIÓN DE LA REJILLA A LOS CONDUCTOS FLEXIBLES.
MEDIDA LA UNIDAD FIJADA, COLOCADA Y CONEXIONADA.
MARCA MADEL O EQUIVALENTE APROBADA POR LA PROPIEDAD.

11 11,00

          11,00UD  18,86€ 207,46€

 4.04.06     UD  REJILLA DE ALUMINIO DE 25X25 CM                                 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ALUMINIO DE 25X25 CM, ACABADO EN SU COLOR, CON MOSQUITERA INTERIOR, PARA REMATE DE
CONDUCTO DE EXTRACCIÓN Y ASPIRACIÓN. INCLUYENDO APERTURA DE CALO EN MURO, RECIBIDO Y REPASO DE REVESTIMIENTOS
AFECTADOS, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES PRECISOS.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Prev 2 2,00

          2,00UD  33,94€ 67,88€
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 4.04.07     UD  CAJA FILTRANTE CON CONEXION CIRCULAR Ø200 Y FILTRO F7 / F9      
AJA FILTRANTE FABRICADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON CONEXIONES CIRCULARES Ø200 CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD,
PUERTA DE ACCESO Y FILTRO F7 Y F9, COLOCADA MEDIANTE ELEMENTOS DE CUELGUE O SOPORTE Y CONECTADA MEDIANTE CONEXIONES
ELÁSTICAS A LOS CONDUCTOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
MARCA/MODELO: S&P/MFL-200 + MFR-F7 + MFR-F9 O EQUIVALENTE ACEPTADO POR D.F.

1 1,00

          1,00UD  156,70€ 156,70€

 4.04.08     UD  VENTILADOR  PARA CONDUCTOS S&P/MIXVENT TD500/200N               
EQUIPO DE VENTILACION HELICOCENTRIFUGO PARA CONDUCTOS CIRCULAR DE 200 MM FORMADO POR UN VENTILADOR
HELICOCENTRIFUGO, COLOCADO SOBRE APOYOS ELASTICOS, CON AISLAMIENTO DE CONDUCTOS O REJILLAS, CABLEADO INTERIOR Y
CONEXIONES ELASTICAS, P.P. DE ELEMENTOS DE CUELGUE O SOPORTE Y CONEXIONADO ELÉCTRICO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA,
CONECTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
MARCA/MODELO: S&P/MIXVENT TD-500/200 O EQUIVALENTE

1 1,00

          1,00UD  89,47€ 89,47€

 4.04.09     M   TUBERÍA FRIGORÍFICA                                             
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS FRIGORÍFICAS EN COBRE, DE DIÁMETROS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS A INSTALAR,
CON PP DE CALORIFUGADO MEDIANTE COQUILLAS DE MATERIAL AISLANTE, FIJACIONES, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS NECESARIAS PARA
SU EJECUCIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTDA.

1 7,00 7,00

          7,00M   17,17€ 120,19€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  4.04.................................................... 4.048,63 €

SUBCAPÍTULO  4.05 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
 4.05.01     UD  EXTINTOR MÓVIL EFICACIA 21A-113B                                

EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, CON 6KG. DE CAPACIDAD EFICACIA 21A-113B O DE 5 KG 21B (CO), FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA DE
ACERO ELECTROSOLDADA, CON PRESION INCORPORADA, HOMOLOGADO POR MI. SEGUN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESION; VALVULA DE
DESCARGA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCION; MANOMETRO.
TODO ELLO CON CERTIFICADO DE HOMOLOGACION, INCLUSO MONTAJE, CONEXION, P.P. RÓTULO FOTOLUMINISCENTE Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA, INSTALADO S/ CTE/DB-SI, NTE-CPI Y NTE/IPF-43. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 2,00

          2,00UD  33,25€ 66,50€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  4.05.................................................... 66,50 €

          

TOTAL CAPÍTULO  4................................................................... 9.987,97 €
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ADECUACIÓN PARCIAL LOCAL PARA CLINICA VETERINARIA. BORMUJOS.                                                                                                                       
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

CAPÍTULO  5 CARPINTERÍA

 5.01     M2. PUERTA DE PASO CIEGA DOBLE ABATIMIENTO                          
PUERTA DE PASO ABATIBLE EN DOS SENTIDOS, FORMADA POR:
1. PRECERCO DE 100 X 30 MM. CON GARRAS DE FIJACION.
2. CERCO DE MADERA DE ANCHO IGUAL AL TABIQUE INCLUIDO EL REVESTIMIENTO Y 30 MM. DE SECCION.
3. TAPAJUNTAS DE MADERA Y SECCION 80 X 16 MM.
4. HOJA DE TABLERO AGLOMERADO DE 35 MM. REVESTIDO CON TABLEROS DE 5 MM. LAMINADOS DE MEDIA PRESION, BASTIDOR EN CUATRO
CANTOS SEGUN DETALLES.
5. HERRAJES DE COLGAR (CUATRO PERNIOS POR HOJA Y CINCO EN LAS MAYORES DE 82.5 CM) PARA ACCIONAMIENTO EN DOS SENTIDOS,
SEGURIDAD Y CIERRE, CON PICAPORTE, TODO EN ACERO INOXIDABLE.
6. P.P. DE MANETA MOD. SENA CON PLACA LARGA DE TESA O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS Y PRESTACIONES, EN ACERO INOXIDABLE
CON TORNILLOS PASANTES.
7. P.P. DE CERRADURA CON LLAVES MAESTREADAS.
8. P.P.DE CONDENAS EN ASEOS MOD.2034 DE TESA EN ACERO INOXIDABLE O EQUIVALENTE.
MADERA: HAYA 1ª CALIDAD PARA BARNIZAR.
ACABADO DE LA HOJA: LAMINADO DE MEDIA PRESION, EN COLOR A ELEGIR.
COLOCADA.
MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL TAPAJUNTAS.

Sala de curas 1 1,00

          1,00M2. 174,87€ 174,87€

 5.02     M2. PUERTA DE PASO CIEGA                                            
PUERTA DE PASO, FORMADA POR:
1. PRECERCO DE 100 X 30 MM. CON GARRAS DE FIJACION.
2. CERCO DE MADERA DE ANCHO IGUAL AL TABIQUE INCLUIDO EL REVESTIMIENTO Y 30 MM. DE SECCION.
3. TAPAJUNTAS DE MADERA Y SECCION 80 X 16 MM.
4. HOJA DE TABLERO AGLOMERADO DE 35 MM. REVESTIDO CON TABLEROS DE 5 MM. LAMINADOS DE MEDIA PRESION, BASTIDOR EN CUATRO
CANTOS SEGUN DETALLES.
5. HERRAJES DE COLGAR (CUATRO PERNIOS POR HOJA Y CINCO EN LAS MAYORES DE 82.5 CM), SEGURIDAD Y CIERRE, CON PICAPORTE MAS
PALANCA MOD.2030 DE TESA O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS Y PRESTACIONES, TODO EN ACERO INOXIDABLE.
6. P.P. DE MANETA MOD. SENA CON PLACA LARGA DE TESA O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS Y PRESTACIONES, EN ACERO INOXIDABLE
CON TORNILLOS PASANTES.
7. P.P. DE CERRADURA CON LLAVES MAESTREADAS.
8. P.P.DE CONDENAS EN ASEOS MOD.2034 DE TESA EN ACERO INOXIDABLE O EQUIVALENTE.
MADERA: HAYA 1ª CALIDAD PARA BARNIZAR.
ACABADO DE LA HOJA: LAMINADO DE MEDIA PRESION, EN COLOR A ELEGIR.
COLOCADA.
MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL TAPAJUNTAS.

Puertas Abatibles 9 0,85 2,10 16,07

          16,07M2. 118,59€ 1.905,74€

 5.03     UD  PUERTA CORREDERA 1 HOJA. VIDRIO TEMPLADO. 82                    
PUERTA DE PASO DE 0.82X2.03 M, DE UNA HOJA CORREDERA, EN VIDRIO TEMPLADO TRANSLÚCIDO, SEGÚN DETALLES EN PLANOS, PARA
COLGAR EN SISTEMA DE GUÍAS VISTO.  INCLUSO FIJACION, HERRAJES DE CUELGUE ESPECIALES PARA CORREDERAS, GUÍAS Y TOPES,
ELEMENTOS DE SEGURIDAD, TIRADOR Y CONDENA DE ACERO INOXIDABLE MATE MODELO DE LA MARCA OCARIZ O SIMILAR APROBADO POR LA
D.F; INCLUSO LIJADO Y BARNIZADO, NIVELADO, PEQUEÑO MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y AYUDAS. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

Consultas 3 3,00
Peluquería 1 1,00

          4,00UD  288,09€ 1.152,36€

 5.04     UD  PUERTA CORREDERA 1 HOJA. LACADA. 82                             
PUERTA DE PASO DE 0.82X2.03 M, DE UNA HOJA CORREDERA, EN TABLERO AGLOMERADO MACIZO, TIPO DM, RANURADO SEGUN DETALLES EN
PLANOS, LACADO EN BLANCO, PARA EMBUTIR EN ARMAZON METÁLICO PREVIAMENTE COLOCADO Y NO INCLUIDO EN ESTA PARTIDA, CERCO
DE 70  Ó 100 X 40 MM., GARRAS DE FIJACION, TAPAJUNTAS DE 70 X 10 MM DE DM LACADO EN EL MISMO COLOR.  INCLUSO FIJACION,
HERRAJES DE CUELGUE ESPECIALES PARA CORREDERAS, GUÍAS Y TOPES, ELEMENTOS DE SEGURIDAD, TIRADOR Y CONDENA DE ACERO
INOXIDABLE MATE MODELO DE LA MARCA OCARIZ O SIMILAR APROBADO POR LA D.F; INCLUSO LIJADO Y BARNIZADO, NIVELADO, PEQUEÑO
MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y AYUDAS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Prev isión 1 1,00

          1,00UD  230,82€ 230,82€

          

TOTAL CAPÍTULO  5................................................................... 3.463,79 €
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ADECUACIÓN PARCIAL LOCAL PARA CLINICA VETERINARIA. BORMUJOS.                                                                                                                       
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

CAPÍTULO  6 PINTURAS

 6.01     M2  PINTURA PLÁSTICA LISA EN PAREDES Y TECHOS                       
PINTURA PLASTICA LISA AL AGUA, LAVABLE, DE  1ª CALIDAD, MARCA "SIKKENS", "VALENTINE" O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F., EN COLOR A
ELEGIR POR LA PROPIEDAD, APLICADA  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; SEGUN NTE/RPP-24.
MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

Paredes
Trasdosados 2 23,00 2,90 133,40

2 5,50 2,90 31,90
Tabiuería

(88,520) 2 177,04
1 4,00 2,90 11,60
1 2,50 2,90 7,25

Alicatado Peluquería -2 2,75 2,90 -15,95
-2 1,75 2,90 -10,15

          335,09M2  2,59€ 867,88€

          

TOTAL CAPÍTULO  6................................................................... 867,88 €
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

CAPÍTULO  7 CONTROL DE CALIDAD

 7.01     UD  ENSAYOS EN INSTALACIONES                                        
CONJUNTO DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE FONCIONAMIENTO DE INSTALACIONES Y LEGALIZACIONES OPORTUNAS

1 1,00

          1,00UD  121,50€ 121,50€

          

TOTAL CAPÍTULO  7................................................................... 121,50 €
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ADECUACIÓN PARCIAL LOCAL PARA CLINICA VETERINARIA. BORMUJOS.                                                                                                                       
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

CAPÍTULO  8 GESTIÓN DE RESÍDUOS

 8.01     M3  RESIDUO MIXTO                                                   
 DE GESTIÓN DEL CONJUNTO DE RESIDUOS MIXTOS INERTES PROCEDENTES DE LA OBRA. SE INCLUYE: COSTES DE GESTIOÓN DE LAS
OPERACIONES QUE SE EFECTÑUEN DIRECTAMENTE EN LA OBRA, SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE SIN LIMITACION DE DISTANCIA ASÍ
COMO POR LAS QUE SE REALICEN POR LOS GESTORES EXTERNOS, ENTREGA AL PROMOTOR DE LOS CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DE LAS GESTIONES DE LOS RESIDUOS, TASAS DE VERTIDO... LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN SE
REALIZARÁ CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL RD 105/2008 HACIENDO ESPECIAL MENCIÓN A "OBLIGACIONES DEL
POSEEDOR DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN".
SE MEDIRÁN M3 DE RCDS GESTIONADO, QUE QUEDEN ACREDITADOS MEDIANTE LA PRESENTACIÓN AL PROMOTOR Y DF DE LOS
CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITEN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.

5 5,00

          5,00M3  8,10€ 40,50€

          

TOTAL CAPÍTULO  8................................................................... 40,50 €
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

CAPÍTULO  9 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO  9.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
 9.01.01     UD  EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG                                   

EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 KG., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P.DE PEQUEÑO MATERIAL Y
DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1 1,00

          1,00UD  55,85€ 55,85€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  9.01.................................................... 55,85 €

SUBCAPÍTULO  9.02 PROTECCIONES INDIVDUALES
 9.02.01     UD  CASCO DE SEGURIDAD                                              

DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

3 3,00

          3,00UD  4,58€ 13,74€

 9.02.02     UD  GUANTES DE NITRILO-VINILO,CARGA,DESCARGA MATER.ABRASIV          
DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES ABRASIVOS FABRICADO EN NITRILO-VINILO CON
REFUERZO EN DEDOS PULGARES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

3 3,00

          3,00UD  1,74€ 5,22€

 9.02.03     UD  GUANTES DE USO GENERAL                                          
DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

6 6,00

          6,00UD  1,70€ 10,20€

 9.02.04     UD  BOTAS DE PIEL CON PUNTERA METALICA                              
PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS FABRICADA EN PIEL, PUNTERA METALICA, PLANTILLA DE TEXON, SUELA
ANTIDESLIZANTE Y PISO RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEITES, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

3 3,00

          3,00UD  20,96€ 62,88€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  9.02.................................................... 92,04 €
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SUBCAPÍTULO  9.03 ACOTAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN
 9.03.01     UD  SEÑAL PVC. "INDICACION EXTINT." 50X25 CM. SIN SOP               

SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPO INDICACION EXTINTOR DE 50X25 CM., SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D.
485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1 1,00

          1,00UD  6,44€ 6,44€

 9.03.02     UD  SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30X30 CM. SIN SOP              
SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPO SEÑALES INDICADORAS DE 30X30 CM. SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D.
485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1 1,00

          1,00UD  26,12€ 26,12€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  9.03.................................................... 32,56 €

          

TOTAL CAPÍTULO  9................................................................... 180,45 €

TOTAL LISTADO.......................................................................... 18.543,67 €
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ADECUACIÓN PARCIAL LOCAL PARA CLINICA VETERINARIA. BORMUJOS.    

CAPITULO RESUMEN EUROS

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 18.543,67

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 22.066,97

AYTO DE BORMUJOS
ENTRADA

08/10/2021 05:42
18994



Código Seguro de Verificación IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Fecha 08/10/2021 05:41:59
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Página 100/123

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN Y ADECUACIÓN DE CLINICA VETERINARIA 

AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 9 (B), LOCAL BAJO IZQUIERDA 
41930 BORMUJOS (SEVILLA) 

TITULAR: 
PATRICIA GARCÍA-PARDO ZUBIAURRE 
NIF: 02.643.006-F

TECNICO PROYECTISTA: 

JUAN BAUTISTA MARTÍN VERGARA  Arquitecto Col. COAS nº 4.643 

OCTUBRE 2021 

INDICE: 

1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
1.1 OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1.2 PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. 

1.4. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 

1.5 MAQUINARIA DE OBRA. 

1.6 MEDIOS AUXILIARES 

2.  RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
2.1 RIESGOS EVITABLES Y MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS.

3. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
3.1 RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE VAN A ESTAR 

PRESENTES EN LA OBRA. 

3.2 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS QUE DEBEN 
ADOPTARSE PARA EL PROCESO PRODUCTIVO. 

4. RIESGOS LABORALES CON RIESGOS ESPECIALES. 
4.1 TRABAJOS QUE ENTRAÑAN RIESGOS ESPECIALES Y MEDIDAS 

QUE DEBEN ADOPTARSE PARA SU CONTROL Y REDUCCIÓN. 

5. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 
5.1 ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS 

DE MANTENIMIENTO. 

6. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 

7. PLIEGO DE CONDICIONES 
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1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

1.1 OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar 
cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por lo que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

Su autor es el arquitecto JUAN BAUTISTA MARTÍN VERGARA, y su elaboración ha 
sido encargada por PATRICIA GARCÍA-PARDO ZUBIAURRE.

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra intervienen más de 
una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador 
autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un 
contrato expreso. 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D. el objeto del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabore el 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el que se analizarán, 
estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 
documento, en función de su propio sistema de ejecución de obra. 

1.2 PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos 
generales se relacionan a continuación: 

Proyecto: Adecuación de local comercial existente para su 
adaptación como Clínica Veterinaria 

Autor del Proyecto: Juan Bautista Martín Vergara 

Promotor: PATRICIA GARCIA-PARDO ZUBIAURRE 

Situación: 
Avda. de la Constitución, nº 9 (B), local Bajo Izqda. 
Bormujos (Sevilla)

P.E.M.: 18.543,67 euros (Incluido S.S.) 

Plazo de ejecución: 1,5 meses 

Nº máx. operarios: 4 operarios 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. 

Accesos: Vías rodadas sin ninguna dificultad.  

Colindantes: 
- Por su parte trasera, vivienda nº 10 c/ 

Puebla del Río 
- Por la derecha, linda con local comercial 

con actividad de centro estético. 
- Por la izquierda, con portal vivienda planta 

1ª y con vivienda del nº 7 de la misma 
calle. 

- Por su frente con la vía pública (Avda. 
Constitución) 

- El forjado inferior lo separa de la planta 
sótano, que pertenece al propio local pero 
está en bruto y sin uso. 

- El forjado superior lo separa de la planta 
primera del edificio, que se destina a 
vivienda. 

Suministro eléctrico Se dispone de instalación eléctrica en el local estando 
actualmente en servicio.  

Suministro de aguas: El local dispone de instalación de agua. Hay que volver a 
dar de alta el suministro.

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se 
refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente 
las fases de que consta: 

AYTO DE BORMUJOS
ENTRADA

08/10/2021 05:42
18994



Código Seguro de Verificación IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Fecha 08/10/2021 05:41:59
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Página 103/123

Descripción de la obra y sus fases 

Demoliciones. Demoliciones parciales para practicar algún hueco de puerta 
nuevo en la distribución actual.. 

Estructuras. Las obras de reforma no afectan a la estructura del edificio.

Cubiertas. Las obras de reforma no afectan a la cubierta del edificio. 

Albañilería. Ejecución de nueva particiones interiores con tabiquería 
autoportante de cartón-yeso. 

Instalaciones. Se reformarán las siguientes instalaciones ya existentes en el 
establecimiento pero que precisan ampliarse o reformarse 
parcialmente: 

Saneamiento y fontanería. 

Electricidad y Alumbrado de emergencia. 

Ventilación y climatización.

Acabados. El local se encuentra totalmente terminado a nivel de acabados. 
Como las nuevas particiones son de cartón-yeso sólo se prevé 
pintar y alicatar zona de peluquería de mascotas. 

Carpinterías. Se proyectan colocar carpinterías de madera en el interior. La 
puerta y escaparate de fachada se mantienen. 

Vidrios y 
pinturas. 

Pintura plástica lisa en interiores.
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1.4 INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 

De acuerdo con el apartado A3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del 
material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye 
además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más 
cercana: 

Primeros Auxilios y Asistencia Sanitaria 

NIVEL DE 
ASISTENCIA UBICACIÓN DISTANCIA APROX. 

(Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria
Centro de Salud de Bormujos 

Avda. Juan Diego, s/n
Tlf:  955 62 24 78

500 m. 

Asistencia 
Especializada 

Hospital General 

San Juan de Dios 

41930 Bormujos (Sevilla) 

Urgencias:  902 50 50 61 

Teléfono:    955 00 80 00 

2000 metros 

(4 minutos en coche) 

1.5 MAQUINARIA DE OBRA. 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra, se indica en la 
relación de tabla adjunta: 

Maquinaria prevista 

 Grúas Torres X Hormigoneras 

 Montacargas Camiones 

Maquinaría para movimiento de 
tierras Cabrestantes mecánicos 

X Sierra circular X Pequeño material 

Respecto a la maquinaria prevista, los riesgos más frecuentes y normas de 
seguridad a tener en cuenta en este proyecto son los siguientes: 
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Hormigonera eléctrica: 

Riesgos más frecuentes: 

• Atrapamientos. 

• Contactos con la energía eléctrica. 

• Golpes por elementos móviles. 

• Polvo ambiental. 

• Ruido ambiental. 

Normas básicas de seguridad: 

• Dispondrá de una señal de peligro y un rótulo con la leyenda: “PROHIBIDO 
UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS”. 

• Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de 
transmisión. 

• Estarán dotados de freno de basculamiento del bombo. 

• Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras de 
accionamiento estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 

• Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuarán previa 
desconexión de la red eléctrica de la hormigonera. 

• Se mantendrá limpia la zona de trabajo. 

Mesa de sierra circular: 

Riesgos más frecuentes: 

• Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 

• Descargas eléctricas. 

• Rotura del disco. 

• Proyección de partículas. 

• Incendios. 

Normas básicas de seguridad. 

• El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los 
atrapamientos por los órganos móviles. 

• Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de 
éste. 

• La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de 
incendios. 

• Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

• Protecciones colectivas: 

• Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo. 
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• Protecciones individuales: 

• Casco de seguridad con marcado “CE”. 

• Guantes de cuero. 

• Gafas de protección, contra la proyección de partículas de madera. 

• Calzado con plantilla anticlavo. 

Cortadora de material cerámico: 

Riesgos más frecuentes: 

• Proyección de partículas y polvo. 

• Descarga eléctrica. 

• Rotura del disco. 

• Cortes y amputaciones. 

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 presionará el disco en oblicuo 
o por el lateral. 

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. 

Protecciones individuales: 

• Casco de seguridad con marcado “CE”. 

• Guantes de cuero. 

• Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

Herramientas manuales: 

En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola 
clavadora, lijadora, disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora. 

Riesgos más frecuentes: 

• Descargas eléctricas. 

• Proyección de partículas. 

• Caídas en altura. 
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• Ambiente ruidoso. 

• Generación de polvo. 

• Explosiones e incendios. 

• Cortes en extremidades. 

Normas básicas de seguridad: 

• Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de 
seguridad. 

• El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones 
de uso. 

• Estarán acopiadas en obra colocadas de tal forma que las herramientas 
más pesadas estén próximas al suelo. 

• La desconexión de las herramientas, no se hará con tirón brusco. 

• No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de 
emplear manguera de extensión, éstas se harán de la herramienta al 
enchufe y nunca a la inversa. 

• Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición 
estable. 

• Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 

Protecciones colectivas: 

• Zonas de trabajos limpios y ordenadas. 

• Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 

• Protecciones individuales: 

• Casco de seguridad con marcado “CE”. 

• Guantes de cuero. 

• Protecciones auditivas y oculares en el empleo de pistolas clavadoras. 

• Cinturón de seguridad para trabajos de altura. 

Camión de transporte: 

Riesgos más frecuentes. 

• Atropello de personas. 

• Choque contra otros vehículos. 

• Vuelco del camión. 

• Caídas. 

• Atrapamientos. 

Normas básicas de seguridad. 

• Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de 
haber sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán 
calzos de inmovilización de las ruedas. 
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• El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante 
escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 
inmovilización y seguridad. 

• Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un 
especialista conocedor del proceder más adecuado. 

• Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será 
gobernada desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios 
mediante soga de descenso.  En el entorno del final del plano no habrá 
nunca personas. 

• El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la 
pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de 
desplomes. 

• Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los 
pesos. 

• El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 

• Los camiones con grúa telescópica para carga y descarga sólo emplearán 
la misma para dicha función, sin que esté autorizado su uso para 
desempeñar ninguna otra función. 
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1.6 MEDIOS AUXILIARES. 

Relación de riesgos y medios de protección de los medios auxiliares que van a ser 
empleados en la obra. 

Medios Auxiliares previstos 

X Andamios tubulares X Escaleras de mano 

X Andamio de borriquetas - Puntales 

Andamios tubulares: 

Riesgos más frecuentes: 

• Vuelcos por falta de anclaje o estar éste mal realizado. 

• Caídas del personal. 

• Caídas de objetos desde la plataforma. 

Normas básicas de seguridad: 

• Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse 
convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se 
desplacen accidentalmente.  

• Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 

• Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 

• Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 

• Las dimensiones mínimas serán: 

-Anchura de plataformas de trabajo: 60 cm.  

-Anchura de pasarelas: 50 cm. 

-Anchura de escaleras internas: 50 cm. 

• Barandillas: altura de pasamanos 90 cm. Plinto o rodapié de 15 cm. Barra 
intermedia que limite el hueco entre éste y el pasamanos o plinto a un 
máximo de 47 cm; o bien disponer de barrotes verticales u otros elementos 
que garanticen un nivel de seguridad equivalente. 

• Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 

• -Antes de su puesta en servicio. 

• -A intervalos regulares en lo sucesivo. 

• -Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a 
la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que 
hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

• Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, tipo I, durante el montaje 
y desmontaje. 
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Andamios de borriquetas: 

Riesgos más frecuentes: 

• Vuelcos por falta de anclaje o caída a distinto nivel. 

Normas básicas de seguridad: 

• El andamio se organizará en forma constructivamente adecuada para que 
quede asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los 
trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, 
siendo estas últimas extensivas a los restantes trabajadores de la obra. 

• Las borriquetas estarán firmemente asentadas para evitar todo corrimiento. 

• No se permitirán andamiadas sobre materiales de construcción como 
bovedillas, ladrillos, etc., así como bidones o cualquier otro elemento 
auxiliar no específico para tal fin. 

• Se desecharán los tablones con nudos o defectos peligrosos que 
comprometan su resistencia. 

• El piso del andamio estará constituido preferentemente por tablones de 7,5 
cm. de espesor. 

• La separación entre dos borriquetas consecutivas se fijará teniendo en 
cuenta las cargas previstas y los tablones que constituyen el piso de la 
plataforma de trabajo. 

• De manera general, esta distancia no deberá ser mayor de 1 m. para 
tablones de 40 mm. de espesor, de 1,50 m. para tablones de espesor 
comprendido entre 40 y 50 mm. y de 2 m. para tablones de 50 mm. o más 
de espesor. 

• En cualquier caso la separación entre borriquetas no sobrepasará los 3,50 
m. 

• Si se emplearan tablones estandarizados de 4 m. de longitud, que son 
apropiados para una separación entre caballetes de 3,60 m., se deberá 
disponer un tercer caballete intermedio entre ambos, sobresaliendo por lo 
tanto los tablones 20 cm. a ambos extremos de los apoyos de las 
borriquetas. 

• Los tablones que constituyen el piso del andamio deberán estar unidos 
entre sí, de forma que se impida la introducción de los pies de los 
trabajadores en posibles huecos intermedios. 

• Los tablones que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que 
no puedan moverse ni dar lugar a basculamiento, deslizamiento o cualquier 
movimiento peligroso. 

• Sobrepasarán los puntos de apoyo (borriquetas) un mínimo de 10 cm y un 
máximo de 20 cm. 

• El solape entre dos tablones de una misma fila, sobre un mismo punto de 
apoyo, deberá ser como mínimo de 20 cm. 

• Los tablones que constituyen el piso del andamio se sujetarán a las 
borriquetas por medio de atados con lías. 

• La anchura del piso del andamio será la precisa para la fácil circulación de 
los trabajadores y el adecuado almacenamiento de los útiles, herramientas 
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y materiales imprescindibles para el trabajo a realizar en tal lugar. En este 
sentido, el ancho de la plataforma nunca será menor de: 

• 60 cm. cuando se la utilice únicamente para sostener personas y no para 
depositar materiales, 80 cm. cuando se la utilice para depositar materiales.  

• Hasta 3 metros de altura podrán emplearse andamios de borriquetas fijas, 
sin arriostramiento. Entre 3 y 6 -metros máxima altura permitida en este tipo 
de andamio, se usaran borriquetas armadas de bastidores móviles 
arriostrados. 

• Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída desde más de dos 
metros de altura estarán protegidas en todo su contorno por barandillas y 
plintos o rodapiés. 

• El orden y limpieza se cuidarán de manera especial alrededor de los 
andamios de borriquetas, evitándose el acopio de materiales y 
herramientas. 

• En ningún caso se desmontará parcialmente un andamio de forma que 
permita seguir siendo utilizado, salvo en el caso de que la parte que quede 
en pie siga cumpliendo las prescripciones de seguridad. 

Escalera de mano: 

Riesgos más frecuentes: 

• Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, 
rotura de alguno de los peldaños, deslizamiento de la base por excesiva 
inclinación o estar el piso mojado. 

• Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 

Normas básicas de seguridad: 

• Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y 
sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no 
suponga un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En 
particular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que 
impidan su apertura al ser utilizadas. 

• Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones 
establecidas por el fabricante. No se emplearán escaleras de mano y, en 
particular, escaleras de más de 5 metros de longitud, de cuya resistencia no 
se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de 
construcción improvisada. 

• Antes de utilizar una escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad. 
La base de la escalera deberá quedar sólidamente asentada. En el caso de 
escaleras simples la parte superior se sujetará, si es necesario, al 
paramento sobre el que se apoya y cuando éste no permita un apoyo 
estable se sujetará al mismo mediante una abrazadera u otros dispositivos 
equivalentes. 

• Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, 
formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. Cuando se 
utilicen para acceder a lugares elevados sus largueros deberán prolongarse 
al menos 1 metro por encima de ésta. 
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• El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de 
frente a las mismas. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el 
punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos 
peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza 
cinturón de seguridad o se adoptan otras medidas de protección 
alternativas. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde 
escaleras de mano cuando su peso o dimensiones puedan comprometer la 
seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o 
más personas simultáneamente. 

• Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la 
utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello 
supone para la detección de sus posibles defectos. 

Puntales: 

Riesgos más frecuentes: 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Caída de objetos por desplome 

• Caída de objetos por manipulación 

• Caída de objetos desprendidos. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Golpes contra objetos inmóviles. 

• Sobreesfuerzos 

Normas básicas de seguridad: 

• Colocarlos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

• Se tiene que acopiar los puntales de forma adecuada y fuera de lugares de 
paso. 

• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos 
durante el trabajo. 

• Los puntales han de estar en perfectas condiciones de mantenimiento. 

• Se evitará la colocación de puntales en mal estado o con pasadores 

improvisados 

• Se tienen que colocar de forma segura y proporcional a la carga que tienen 

que soportar. 

• Una vez se ha hormigonado, hay que verificar que los puntales trabajen de 

forma homogénea y ajustarlos si fuese necesario. 

• Hay que verificar que los puntales se han colocado de forma perfectamente 

vertical. En caso de que se tengan que colocar de forma inclinada, hay que 

calzarlos con tablones o similares. 
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2 RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 

2.1 RIESGOS EVITABLES Y MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS.

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborales que pudiendo 
presentarse en la obra, van a ser totalmente evitables mediante la adopción de las 
medidas técnicas que también se incluyen: 

Riesgos evitables Medidas técnicas adoptadas 

X Derivadas de la rotura de 
instalaciones existente. X Neutralización de las 

instalaciones existentes. 

Presencia de las líneas eléctricas de 
baja tensión aéreas o subterráneas. X Corte del Fluido, puesta a 

tierra y cortocircuito. 

3 RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 

3.1. RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE VAN A ESTAR PRESENTES EN LA 
OBRA NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que 
deberán adoptarse para el control y la redacción de este tipo de riesgos. 
1. Caídas de personas a distinto nivel 

2. Caída de personas al mismo nivel 

3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 

4. Caídas de objetos en manipulación 

5. Caídas de objetos desprendidos 

6. Pisadas sobre objetos 

7. Cuerpos extraños en los ojos 

8. Choques contra objetos inmóviles 

9. Choques contra objetos móviles 

10. Golpes por objetos o herramientas 

11. Proyección de fragmentos o partículas 

12. Atrapamiento por o entre objetos 

13. Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos

14. Sobresfuerzos 

15. Contactos térmicos 

16. Exposición a contactos eléctricos 

17. Exposición a sustancias nocivas 

18. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas

19. Explosiones 

20. Incendios 
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3.2 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS QUE DEBEN 
ADOPTARSE PARA EL PROCESO PRODUCTIVO. 
A continuación, en un orden aproximado al del proceso constructivo definido 
anteriormente, se describen las distintas actividades, indicándose los riesgos que 
conllevan, así como las medidas preventivas o normas básicas de seguridad que se 
deben tomar para evitarlos, las protecciones colectivas e individuales para disminuir 
los daños en caso de que el riesgo no pueda ser eliminado totalmente, las cuales 
deberán adoptarse siguiendo ese orden de preferencia. 
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Albañilería y revestimientos. 

Riesgos más frecuentes. 

En trabajos de tabiquería: 

• Caída de objetos sobre los operarios. 

• Cortes y lesiones por el uso de herramientas. 

• Proyección de partículas al cortar los ladrillos con la paleta. 

• Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la 
colocación de los ladrillos. 

En los trabajos de aperturas de rozas manualmente: 

• Golpes en las manos. 

• Proyección de partículas. 

En los trabajos de guarnecido y enlucido: 

• Caídas al mismo nivel. 

• Salpicaduras a los ojos sobre todo en trabajos realizados en los techos. 

• Dermatosis; por contacto con las pastas y los morteros. 

En los trabajos de solado y alicatados: 

• Proyección de partículas al cortar los materiales.

• Cortes y heridas. 

• Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar o lijar. 

A parte de estos riesgos específicos, existen otros generales que enumeramos a 
continuación: 

• Sobreesfuerzos. 

• Caídas de altura a diferente nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Golpes en extremidades superiores e inferiores. 

Normas básicas de seguridad. 

Hay una norma básica para todos estos trabajos es el orden y la limpieza de cada 
uno de los tajos, estando las superficies de tránsito libre de obstáculos 
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(herramientas, materiales, escombros ) los cuales pueden provocar golpes o caídas, 
obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y seguridad. 

Protecciones individuales. 

• Casco de seguridad con marcado “C.E.”. 

• Guantes de goma fina o caucho natural. 

• Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de 
rozas manualmente. 

• Manoplas de cuero. 

• Gafas de seguridad. 

• Gafas protectoras. 

• Mascarillas antipolvo. 

Carpinterías, acabados, pinturas: 

Riesgos más frecuentes: 

Carpintería de madera y aluminio: 

• Caídas del personal al mismo nivel. 

• Caídas de personas a diferente nivel en la instalación de la carpintería de 
aluminio. 

• Caídas de materiales y de pequeños objetos en la instalación. 

• Golpes con objetos. 

• Heridas en extremidades inferiores y superiores. 

• Riesgo de contacto directo en la conexión de máquinas herramientas. 

Acristalamientos: 

• Caída de materiales. 

• Caídas del personal al mismo nivel. 

• Cortes en las extremidades inferiores y superiores. 

• Golpes contra vidrios ya colocados. 

Pinturas: 

• Intoxicaciones  por emanaciones. 
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• Explosiones e incendios. 

• Salpicaduras a la cara en su aplicación, sobre todo en los techos. 

• Caídas al mismo nivel por uso inadecuado de los medios auxiliares. 

Normas básicas de seguridad: 

Carpintería de madera, aluminio y cerrajería: 

• Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios 
auxiliares empleados en su colocación (andamios, así como los cinturones 
de seguridad y sus anclajes y el grupo electrógeno). 

Acristalamientos: 

• 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 se realizará desde dentro del edificio. 

• Se pintarán los cristales una vez colocados. 

• Se quitarán los fragmentos de vidrio lo antes posible. 

Pinturas y barnices: 

• Ventilación adecuada de los lugares donde se realizarán los trabajos. 

• Estarán cerrados los recipientes que contengan disolventes y alejados del 
calor y del fuego. 

Protecciones colectivas: 

• Uso de medios auxiliares adecuados para la realización de los trabajos 
(escaleras y andamios). 

• Las zonas de trabajo estarán ordenadas. 

• Las carpinterías se asegurarán convenientemente en los lugares donde 
vayan a ir, hasta su fijación definitiva. 

Protecciones individuales: 

• Casco de seguridad con marcado “CE” 

• Cinturón de seguridad homologado en trabajos con riesgo de caída a 
diferente nivel. 

• Guantes de cuero. 
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• Botas con puntera reforzada. 

4. RIESGOS LABORALES CON RIESGOS ESPECIALES. 

4.1. TRABAJOS QUE ENTRAÑAN RIESGOS ESPECIALES Y MEDIDAS QUE DEBEN 
ADOPTARSE PARA SU CONTROL Y REDUCCIÓN 

En el punto 5 del artículo 5 del Real Decreto 1627/1997 se indica que deberán estar 
localizadas e identificadas las zonas donde se presten trabajos incluidos en uno o 
varios de los apartados del anexo II. 

En nuestro caso, aunque existen trabajos en los que hay riesgo de caída en altura 
(ejecución de instalación de conductos de ventilación y luminarias en techos), no se 
han considerado dentro de este grupo ya que no tendrían la consideración de 
especialmente graves dado que ni la actividad, ni los procedimientos, ni las 
particularidades del entorno lo son. 

5. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 

5.1 ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO. 

Dado que se trata de unas obras de adecuación de un establecimiento situado en 
planta baja en la que las futuras labores de mantenimiento no suponen ninguna 
complejidad, no se prevén en este Estudio Básico de Seguridad elementos 
específicos para trabajos futuros. 
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6. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto Subcontratación. Se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

Ley 32/2006, de 18 de octubre Construcción. Ley reguladora de la subcontratación 
en el Sector de la Construcción. 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo Seguridad y Salud. Se modifica el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre Salud laboral. 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 2177/2004, de 12 de noviembre Salud Laboral. Modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio de 1997, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

Real Decreto 54/2003, de 12 de diciembre Reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio Grúas. Aprueba el nuevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4, del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio Salud Laboral. Disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto Legislativo de 5/2000, de 4 de agosto, Por el que aprueba el texto 
refundido de la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre Seguridad y Salud. Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. 
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Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril Seguridad e Higiene en el trabajo. Establece 
las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

Orden de 27 de junio de 1997 Prevención de Riesgos Laborales. Desarrolla el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades 
especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de 
autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar 
la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas y de 
autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril Seguridad e Higiene en el trabajo. 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgo, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Disposiciones mínimas de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero Reglamento de los Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre.(MIE-AEM-4) Grúas. Instrucción 
Técnica Complementaria "MIE-AEM-4", del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas". 

Instrucción de 26 de febrero de 1996 Seguridad e higiene en el Trabajo-
Administración del Estado. Aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en la Administración de Estado. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ley sobre 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo Estatuto de los Trabajadores. Se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Orden de 26 de julio de 1993 Seguridad e Higiene en el trabajo. Orden que modifica 
los artículos 2º, 3º y 13º del Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto, 
aprobado por Orden 31 de octubre de 1984 y el artículo 2º de la Orden 7 de enero 
de 1987, que dicta normas complementarias del mismo. 

Real Decreto 71/1992, de 31 de enero Ruidos-CEE. Amplía el ámbito de aplicación 
del Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero y establece nuevas especificaciones 
técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra. 

Real Decreto 84/1990, de 19 de enero Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modifica 
el Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad 
de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en los proyectos 
de edificación y obras públicas, y los Reales Decretos 2512/1977, de 17 de junio y 
314/1979, de 19 de enero, sobre tarifas de honorarios de Arquitectos, Arquitectos 
Técnicos y Aparejadores. 

AYTO DE BORMUJOS
ENTRADA

08/10/2021 05:42
18994



Código Seguro de Verificación IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Fecha 08/10/2021 05:41:59
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FSLRPJL5NQTXMAE6S4BXPAM Página 121/123

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre Seguridad e Higiene en el trabajo. 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de ruidos.    

7. PLIEGO DE CONDICIONES. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Criterios de selección de las medidas preventivas. 

Las acciones preventivas que se lleven a cabo en la obra, por el empresario, 
estarán constituidas por el conjunto coordinado de medidas, cuya selección deberá 
dirigirse a: 

• Evitar los riesgos. 

• Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adoptando las medidas 
pertinentes. 

• Combatir los riesgos en su origen. 

• Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 
concepción de los puestos de trabajo, así como a la selección de los 
métodos de trabajo y de producción, con miras, en especial, a atenuar el 
trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

• Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

• Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro. 

• Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella 
la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

• Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

En la selección de las medidas preventivas se tendrán en cuenta los riesgos 
adicionales que las mismas pudieran implicar, debiendo adoptarse, solamente, 
cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que 
se pretende controlar y no existen alternativas razonables más seguras. 

Planificación y organización 

La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la 
organización del trabajo, siendo, por tanto, responsabilidad del empresario, quien 
deberá orientar esta actuación a la mejora de las condiciones de trabajo y disponer 
de los medios oportunos para llevar a cabo la propia acción preventiva. 
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La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan 
la planificación, organización y ejecución de la obra y en todos los niveles 
jerárquicos del personal adscrito a la obra, a la empresa constructora principal y a 
las subcontratas. 

El empresario, en base a la evaluación inicial de las condiciones de trabajo y a las 
previsiones establecidas en este Estudio Básico de Seguridad y Salud, planificará la 
acción preventiva.  

El empresario deberá tomar en consideración las capacidades profesionales, en 
materia de Seguridad y Salud, de los trabajadores en el momento de 
encomendarles tareas que impliquen riesgos graves. 

Coordinación de actividades empresariales 

El empresario principal adoptará las medidas necesarias para que los trabajadores 
de las demás empresas subcontratadas reciban la información adecuada sobre los 
riesgos existentes en la obra y las correspondientes medidas de prevención. 

Cuando en la obra desarrollen simultáneamente actividades dos o más empresas, 
vinculadas o no entre sí contractualmente, tendrán el deber de colaborar en la 
aplicación de las prescripciones y criterios contenidos en este Pliego, conjunta y 
separadamente. A tal fin, deberán establecerse entre estas empresas, y bajo la 
responsabilidad de la principal, los mecanismos necesarios de coordinación en 
cuanto a la Seguridad y Salud se refiere. 

El empresario deberá comprobar que los subcontratistas o empresas con las que 
ellos contraten determinados trabajos reúnen las características y condiciones que 
les permitan dar cumplimiento a las prescripciones establecidas en este Pliego. A tal 
fin, entre las condiciones correspondientes que se estipulen en el contrato que haya 
de suscribirse entre ellas, deberá figurar referencia específica a las actuaciones que 
tendrán que llevarse a cabo para el cumplimiento de la normativa de aplicación 
sobre Seguridad y Salud en el trabajo. 

La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplan con la 
normativa de protección de la salud de los trabajadores en la ejecución de los 
trabajos que desarrollen. 

Obligaciones del Promotor: 

 De acuerdo con lo previsto en el Artículo 18 del R.D. 1627/1997, el promotor deberá 
efectuar un Aviso Previo a la autoridad laboral competente, de acuerdo con el 
modelo que figura como anexo III del referido Decreto. 

 Está obligado a que en fase de redacción de proyecto se elabore un estudio de 
seguridad y salud, como documento integrante del Proyecto de Ejecución. 

 Así mismo estará obligado a designar técnicos competentes, como Coordinadores 
de Seguridad y Salud en las fases de proyecto y obra según sea necesario. Estando 
integrado dicho técnico en la dirección facultativa. 

Obligaciones del Contratista Principal y Subcontratistas: 
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 De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7 del  R.D. 1627/1997, el Contratista 
Principal deberá redactar el Plan de Seguridad y Salud, en el que se analizará, 
estudiará, desarrollará y completará las previsiones del presente Estudio, en función 
de su propio sistema de ejecución de la obra. 

Tanto el contratista principal como los subcontratistas están obligados a lo previsto 
en el Artículo 11 del  R.D. 1627/1997, mereciendo especial mención: 

• Aplicar los principios de acción preventiva que se enumeran el Artículo 15 
de la Ley de prevención de riesgos. 

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de S.y S. 

• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en cuanto a 
seguridad y salud. 

• Atender las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud. 

• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud que se establecen 
en el anexo IV del citado Real Decreto, en sus partes A, B y C. 

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a las obras. 

Obligaciones de los Trabajadores Autónomos: 

Los trabajadores autónomos que intervengan en las obras están obligados a lo 
indicado en el Artículo 12 del  R.D. 1627/1997, especialmente: 

• Aplicar los principios de acción preventiva que se enumeran el Artículo 10 
del citado R.D. 

• Cumplir  lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

• Cumplir las instrucciones del Coordinador de seguridad y salud. 

Octubre 2021 

EL ARQUITECTO 

  Fdo: Juan Bautista Martín Vergara 
  Arquitecto Col. COAS nº 4.643 
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