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SUSTITUCIÓN DE CANAL DE POLICARBONATO Y BOMBAS 
DE CUBIERTA DE LA PLAZA DE TOROS DE ZARAGOZA 

PROMOTOR: 

Diputación Provincial de Zaragoza 

EMPLAZAMIENTO: 

C/ Gómez Salvo, 2 

SITUACIÓN: 

ZARAGOZA 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA y CONSTRUCTIVA  

 1. - INTRODUCCION 

 La Excma. Diputación Provincial de Zaragoza es propietaria de la Plaza de 
Toros de la Misericordia, de Zaragoza. Desde hace muchos años se hacen obras de 
mejora, adaptación a las normativas vigentes en cada momento, mantenimiento e 
incluso obras de nueva planta. 

 Dentro de las obras de remodelación y mejora se ha previsto la sustitución de las 
placas de policarbonato de la canal interior situada entre la cubierta de lona fija y la de 
la móvil, así como las ocho bombas de achique de la cubierta. 

 Las ocho bombas están situadas por parejas: una grande, que trabaja por 
aspiración y otra más pequeña que trabaja sumergida. El cambio se plantea porque 
además de que las bombas grandes sufren frecuentes averías por su antigüedad, 
tienen el inconveniente de necesitar estar siempre purgadas para poder aspirar el agua 
de la canal, lo que conlleva una instalación llena de agua que debe estar calorifugada 
mediante pequeñas resistencias para evitar su congelación en invierno.  

 El proyecto sustituye la pareja de bombas por una sola que trabajará sumergida, 
por lo que será necesario modificar el cajón de la canal donde se aloja actualmente la 
bomba pequeña. 

 Así mismo se plantea el cambio de las placas de policarbonato que conforman la 
canal que se encuentran ya muy deterioradas y frágiles por su cristalización por 
envejecimiento. Esta canal combina las placas de policarbonato con unos gajos de 
lámina de PVC que sirven de unión entre piezas y que también deben ser sustituidas. 
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 2.- CONDICIONES URBANISTICAS  

 A este edificio le es de aplicación el vigente Plan General de Ordenación Urbana 
de Zaragoza. Según su Texto Refundido de 2007, se encuentra catalogado como de 
Interés Monumental y las obras que se proyectan se encuadran dentro de las 
contempladas en los apartados b), d) y f) del artº  3.2.3 de las normas urbanísticas del 
Plan. 

Por otra parte todas las obras contenidas en este Proyecto consisten en la 
sustitución de los elementos existentes por otros similares de mejores prestaciones, 
pero de igual forma y ubicación, se realizarán dentro del edificio y no implican 
modificación de sus condiciones de volumen, ni superficie edificable, ni altura, ni de 
ocupación. Es decir, se mantienen intactas sus condiciones urbanísticas actuales. 

 

 3. - ESTADO ACTUAL  

La Plaza de Toros de Zaragoza fue la primera plaza de toros de España que 
tiene el ruedo cubierto: 

Sustentada en una estructura perimetral de hormigón armado y suspendida de 
una estructura de acero, la cubierta de lona tiene dos partes, una fija, situada sobre los 
tendidos, y otra móvil que permite tener cubierto o descubierto el ruedo, según las 
necesidades de la lidia. El accionamiento de esta última se realiza mediante una 
autómata que regula y coordina los movimientos de motores y frenos, garantizando el 
perfecto anclaje de patines y bulones. 

Ambas lonas tienen una pendiente que confluye a un anillo de policarbonato que 
recoge las aguas de toda la superficie y mediante unas bombas la aspira e impulsa 
hacia las bajantes situadas en la fachada del edificio. 

Esta canal de policarbonato está sustentada en unas pequeñas cerchas de 
acero laminado, sobre las que se atornillan unas piezas con forma de U de labios 
desiguales. La poligonal que forma la canal se realiza uniendo estas placas de planta 
rectangular con unas piezas de lámina de PVC que permite la dilatación y movimiento 
de la canal, dando flexibilidad y estanqueidad al conjunto. 

 

 



P
ág

in
a 

-3
 d

e 
5 

 
SUSTITUCIÓN DE CANAL DE POLICARBONATO Y BOMBAS DE CUBIERTA 
DE LA PLAZA DE TOROS DE ZARAGOZA 
Memoria Descriptiva y Constructiva 
 

EDIFICIOS PROVINCIALES – C/ Cinco de Marzo, 8, 50071 Zaragoza • Teléfono 976 288 800 

 4. - RAZONAMIENTO DEL PROYECTO  

 La instalación de las actuales bombas así como este canalón interior situados 
entre la cubierta móvil y la fija tiene una antigüedad de casi treinta años. 

 Las reparaciones de las bombas son muy frecuentes y cada vez es más difícil 
tener la seguridad de su correcto funcionamiento cuando llega la Feria del Pilar, que 
como sabemos, es fecha muy incierta para las lluvias. Además, como ya se ha 
comentado, el sistema instalado entonces requiere de una instalación de fontanería y 
unas resistencias que dan muchas averías. En la actualidad las bombas son capaces 
de aspirar en vacío lo que aligera el peso al que sometemos a la cubierta y evita las 
frecuentes averías. 

 En cuanto al canalón, se considera que la vida útil de una lámina de PVC 
es de 10 años y del policarbonato expuesto a la intemperie se considera una vida útil de 
15 años, superados ambos con creces en este momento, razón por la cual existen 
filtraciones de agua sobre el albero. 

 

5.- DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS A INSTALAR:  

 La geometría de los elementos a instalar no varía en absoluto de los 
actualmente colocados en la cubierta. 

 El canalón que se ha de sustituir se deberá realizar con piezas de policarbonato 
compacto transparente de 9,5 mm. de espesor con protección contra rayos UV en 
ambas caras y resistente a la intemperie, termoformable, tipo Lexan Exell D- PC05, o 
equivalente,  de 1600 mm. de largo, con sección idéntica a la actual  (según 
documentación gráfica del proyecto), mecanizada con agujeros para tornillería y 
arandelas de sujeción de acero inoxidable a las cerchas metálicas de sujeción, entre las 
cuales se intercalan unas piezas de teflón, que dan mayor flexibilidad al conjunto.  

Dichas piezas de policarbonato conforman la poligonal del círculo de la unión de la 
cubierta fija con la móvil mediante unas piezas textiles triangulares realizadas en Tejido 
de poliéster con  recubrimiento de PVC por ambas caras, de 1100 /2200 Dtex de 1.300 
gr./m2, resistencia a la rotura de 800/700 daN/5 cm., resistencia al desgarro de 120/110 
daN, resistencia al fuego B1 DIN 4102/BS 7837, tratamiento anti-moho y anti-UVA, i/ 
piezas de unión y sujeción de acero inoxidable y sellado, con pendientes según planos, 
así como la realización de 4 cajones de 60 x 40 x 40 cm. en los puntos bajos para 
alojamiento de las bombas sumergidas, realizado en el mismo policarbonato compacto 
transparente incoloro termosellado y garantizado para el peso del cajón lleno de agua.  

 Las nuevas bombas que se van a instalar serán de las que pueden trabajar 
sumergidas para achique de gran caudal de agua de lluvia, tipo FLYGT MODELO 2640, 
o equivalente, de 7,5 CV capaz de elevar 130 m3/h. a 6 m.c.a. y  trabajar en vacío, 
incluyendo todos los elementos de conexión, válvulas, juntas, etc. necesarias para su 
perfecto funcionamiento para el uso y  en la ubicación a la que se refiere este proyecto, 
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incluso salida bomba D110, rodete abierto, difusor engomado, material de impulsión G-
X260CR/27 (Dureza 60 HRC), junta mecánica superior en carburo de silicio, junta 
mecánica inferior en carburo de tungsteno y cámara de aceite, conexionado eléctrico, 
instalado y comprobado.  

 Para evitar los problemas que dan muchos detectores de nivel con el agua de 
lluvia por su baja mineralización, se colocará un Detector de nivel a Horquilla Vibrante 
para líquidos, sin piezas móviles, resistente a Altas Presiones y Temperaturas, para 
protección contra sobrellenado, muy bajo nivel o detección de niveles máximos o 
mínimos de virtualmente cualquier líquido, no afectados por la formación de depósitos, 
turbulencias, espuma o burbujas. Tecfluid o equivalente.  

 Además de la sustitución de las bombas, será precisa para el perfecto 
funcionamiento de todas las bombas de cubierta, la sustitución del cableado de la 
instalación eléctrica de las bombas de la cubierta incluyendo: instalación de caja 
intermedia en bajo cubierta de 400x300x170, sustitución de mangueras de sondas de 
nivel desde nueva caja bajo cubierta hasta sondas, carril Omega perforado, sustitución 
de prensa estopas deterioradas en cajas de sondas de las bombas pequeñas que no 
son sustituidas, tacos tornillos y borna a tierra, con tubo de PVC para exteriores, 
abrazaderas, etc. dejando totalmente renovada la instalación eléctrica desde el nuevo 
cuadro eléctrico hasta las bombas.  

 

 6. - RESUMEN DE SUPERFICIES ÚTILES 

 

 - Superficie Canalón---------------------------------------------216,03 m2 

 

La superficie total de actuación es de 216,03 m2 pues las bombas se encuentran 
situadas encima de dicho canalón. 

 

 7.- PRESUPUESTO 
1 Desmontaje................................................................................................... 23.656,00 
2 Instalación Eléctrica...................................................................................... 19.301,92 
3 Sustitución Canal y Bombas......................................................................... 70.876,53 
_____________________________________________________________________ 
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL……………………………………………..…113.834 ,45 
 
13,00% Gastos generales................................................................................ 14.798,48 
6,00% Beneficio Industrial.................................................................................. 6.830,07 
_____________________________________________________________________ 
 
SUMA con G.G. y B.I………………………………………………………………135.463,00 
21,00% I.V.A......................................................................................................28.447,23 
_____________________________________________________________________ 
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TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA…………………………………….….. 163.91 0,23 

 

 El Presupuesto de Ejecución Material  de este Proyecto Básico y de Ejecución 
asciende a la cantidad de: ciento trece mil ochocientos treinta y cuatro euros  con 
cuarenta y cinco céntimos (113.834,45 €)  

 El Presupuesto de Contrata , obtenido a partir del anterior incrementándolo en 
un 13% de Gastos y un 6% de Beneficio Industrial e incrementando la suma de las tres 
cantidades anteriores en un 21% de I.V.A. asciende a la cantidad de: ciento sesenta y 
tres mil novecientos diez euros con veintitrés cént imos. (163.910,23 €). 

 

 
 

Zaragoza, abril de 2016 

 

La Ingeniero de Edificación 

 

 

 

 

Sandra Alfageme Alejos 

El Arquitecto 

 

 

 

 

Pedro Joaquín Navarro Trallero 
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1 Memoria Informativa del Estudio  
 
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento 
del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición y Decreto 262/2006, del Gobierno de Aragón, Reglamento de la producción, 
posesión y gestión de los residuos de la construcción y la demolición que establece entre las 
obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición la de incluir en proyecto de 
ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra. 
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la 
dirección facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 
• Estimación de la CANTIDAD , expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 

de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN  de residuos en la obra objeto del proyecto. 
• Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN  a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 
• Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN  de los residuos en obra. 
• Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES  técnicas particulares del proyecto, 

en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

• Una VALORACIÓN  del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

• En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 
• PLANOS  de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 

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

 
Los datos informativos de la obra son: 
 Proyecto: CAMBIO DE CANALES Y BOMBAS DE LA CUBIERTA 
DE LA PLAZA DE TOROS DE LA MISERICORDIA  
 Dirección de la obra: C/ GÓMEZ SALVO, Nº2 
 Localidad: ZARAGOZA 
 Provincia: ZARAGOZA 
 Promotor: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
 N.I.F. del promotor: P-50.000.000-I 
 Técnico redactor de este Estudio: SANDRA ALFAGEME ALEJOS Y PEDRO NAVARRO 
REYES 
 Titulación o cargo redactor: INGENIEROS DE EDIFICACIÓN 
 Fecha de comienzo de la obra: POR DETERMINAR  
Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha redactado con el 
apoyo de la aplicación informática específica CONSTRUBIT RESIDUOS. 

 

2 Definiciones  

 
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro 
del ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 
• Residuo:  Según la ley 22/2011 se define residuo a  cualquier sustancia u objeto que su 

poseedor deseche o que tenga la intención u obligación de desechar. 
• Residuo peligroso:  Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen 
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elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud 
humana o los recursos naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos 
los que presentan una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo III 
de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con 
lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de la materia que 
sean de aplicación, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

• Residuos no peligrosos:  Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la 
definición anterior. 

• Residuo inerte:  Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a 
otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el 
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas. 

• Residuo de construcción y demolición:  Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con 
la definición de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 

• Código LER:  Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002. 
• Productor de residuos:  La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una 

obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica 
titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

• Poseedor de residuos de construcción y demolición:  la persona física o jurídica que 
tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición 
de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o 
jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los 
subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de 
poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

• Volumen aparente:  volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan 
acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En 
última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra. 

• Volumen real:  Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, 
entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 

• Gestor de residuos:  La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 
Han de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente. 

• Destino final:  Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos". 

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

• Reciclado:  La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su 
fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la 
incineración con recuperación de energía. 

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

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

Prevención en Tareas de Derribo  

• En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de 
desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y 
valoración de los residuos. 

• Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los 
residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se 
depositarán en vertedero. 

 

Prevención en la Adquisición de Materiales  

• La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de  obra, 
ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la 
obra. 
• Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen 
de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 
• Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero 
de difícil o imposible reciclado. 
• Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 
• Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la 
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en 
su caso gestión de residuos. 
• Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos 
de envases en obra. 
• Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se 
evitará su deterioro y se devolverán al proveedor. 
• Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que 
generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 
• Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a 
ser colocados para evitar retallos.  

Prevención en la Puesta en Obra  

• Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con 
derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 
• Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y 
la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 
• En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del 
tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 
• Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 
• En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los 
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 
• Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 
prestaciones no reutilizables.  
• Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número 
de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 
• Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de 
residuos y correcta gestión de ellos. 
• Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se 
desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos. 

Prevención en el Almacenamiento en Obra  

• Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan 
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derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases 
o materiales, etc. 
• Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su 
consumo. 
• Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de 
almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para 
todos los materiales que se recepcionen en obra. 
• En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su 
carga para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos 
productos en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de 
manipulado. 
• Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

 

4 Cantidad de Residuos  

 
A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en 
metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 
de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos. 
Se trata de una "estimación inicial", que es lo que la normativa requiere en este 
documento, para la toma de decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de 
obra el que determine en última instancia los residuos obtenidos. 
No se consideran residuos, y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y piedras 
no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra 
distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
 

Código  
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen  
Aparente 

170203 Plástico. 5,00 Tn 40,55
170407 Metales mezclados. 1,50 Tn 7,76
170604 Materiales de aislamiento no peligrosos 0,06 Tn 1,26
 Total :  6,56Tn 49,57
 

5 Separación de Residuos  
 
De acuerdo a las obligaciones de separación en fracciones impuestas por la normativa, los 
residuos se separarán en obra de la siguiente forma: 
 

Código  
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen  
Aparente 

170203 Plástico. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

5,00 Tn 40,55

170407 Metales mezclados. 
Opción de separación: 
Residuos metálicos 

1,50 Tn 7,76

170604 Materiales de aislamiento no peligrosos 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

0,06 Tn 1,26

 Total :  6,56 Tn 49,57
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6 Medidas para la Separación en Obra  
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que 
se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y 
seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas: 

• Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente 
señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo 
de residuo que recoge. 

• Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando 
en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y 
el pictograma de peligro en su caso. 

• Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan 
generando. 

• Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en 
volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus 
capacidades límite. 

• Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de 
los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte 
de terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación. 

 

7 Destino Final  
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los 
reutilizados, agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de 
separación diseñados en puntos anteriores de este mismo documento. 
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a 
gestor autorizado. 
 

Código  
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen  
Aparente 

170203 Plástico. 
Destino: Valorización Externa 

5,00 Tn 40,55 m3

170407 Metales mezclados. 
Destino: Valorización Externa 

1,50 Tn 7,76 m3

 Total :  6,50 Tn 48,32 m3
 

8 Prescripciones del Pliego sobre Residuos  

Obligaciones Agentes Intervinientes  

• Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 
que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que 
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por 
la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 

• El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 
sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas 
de valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

• Según impone la normativa de aplicación, el poseedor de los residuos estará obligado a 
sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos. 

• El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la 
documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en 
la obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó 
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de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos 
regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta 
documentación será conservada durante cinco años. 

• En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá 
imponer al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía 
financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha 
licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe 
se basará en el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra. 

• Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el 
procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos 
aspectos relacionados con los residuos peligrosos. 

• El poseedor de residuos nombrará una persona responsable que velará por la correcta 
ejecución del Plan de Gestión de Residuos aprobado. 

Gestión de Residuos  

• Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de 
construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento 
previo. 

• El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

• Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final  o el 
intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la 
materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos 
e inscritos en los registros correspondientes. 

• Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en 
condiciones de altura no superior a 2 metros. 

• El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la 
naturaleza y al riesgo de los residuos generados. 

• Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán 
reuniones periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y 
cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos 
previstos, el grado de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación 
del mismo. 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta 
de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) 
sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control 
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales 
de cada retirada y entrega en destino final. 

• Cualquier modificación, que se planteara durante la ejecución de la obra, de la disposición 
de las instalaciones para la gestión de residuos en obra planteada en este documento, 
contará preceptivamente con la aprobación de la Dirección Facultativa. 

Separación  

• El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en 
acopios, se debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

• Los contenedores o envases que almacenen residuos  deberán señalizarse correctamente, 
indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

• El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, 
deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 

• El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

• Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar 
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con una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y 
legible, la siguiente información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y 
número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

• Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se 
dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del 
titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de 
Transportistas o Gestores de Residuos. 

• Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, 
comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán 
como tales según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la 
obra,  

Documentación  

• La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades 
cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación 
del gestor de las operaciones de destino. 

• El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real 
Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 
demolición. 

• El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados 
por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 

• El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de 
los residuos recibidos, especificando  la identificación del poseedor y del productor, la obra 
de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en 
toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002. 

• Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 
en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 
eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 

Normativa  

• Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 
básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

• LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 

Aragón  

• Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la 
demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización de 
escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en 
la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Decreto 117/2009, de 23 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 
262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento 
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de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la demolición, y del 
régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización de escombros que no 
procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

 

9 Presupuesto  
A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos 
de la obra. 
Esta valoración forma parte del presupuesto general de la obra como capítulo independiente. 
 

Resumen Cantidad Precio Subtotal 
1-GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS 
VALORIZACIÓN 
Precio para la gestión del residuo de plásticos a un 
gestor autorizado por la comunidad autónoma 
correspondiente, para su reutilización, recuperación 
o valorización. Sin carga ni transporte. Según 
operación enumerada R3 de acuerdo con la orden 
MAM 304/2002 por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de 
residuos. 

5 t 2,04 € 10,20 €

2-GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS 
METÁLES VALORIZ. 
Precio para la gestión del residuo de acero y otros 
metales a un gestor autorizado por la comunidad 
autónoma correspondiente, para su reutilización, 
recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. 
Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la 
orden MAM 304/2002 por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de 
residuos. 

1,50 t 0,99 € 1,49 €

3-SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
Separación manual de residuos en obra por 
fracciones según normativa vigente. Incluye mano de 
obra en trabajos de separación y mantenimiento de 
las instalaciones de separación de la obra. 

7,80 t 1,17 € 9,13 €

4-TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS 
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de 
construcción y demolición desde la obra hasta las 
instalaciones de un gestor autorizado por la 
comunidad autónoma hasta un máximo de 20 km. 
Sin incluir gestión de los residuos. 

2,19 t 2,60 € 5,69 €

  Total 
Presupuesto:

26,51 €

 

 
Zaragoza, abril de 2016 

 

La Ingeniero de Edificación 

 

 

 

Sandra Alfageme Alejos 

El Arquitecto 

 

 

 

Pedro Joaquín Navarro Trallero 
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SUSTITUCIÓN DE CANAL DE POLICARBONATO Y BOMBAS 
DE CUBIERTA DE LA PLAZA DE TOROS DE ZARAGOZA 

PROMOTOR: 

Diputación Provincial de Zaragoza 

EMPLAZAMIENTO: 

C/ Gómez Salvo, 2 
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1 Memoria  

1.1 Memoria Informativa  

 

Objeto Estudio Básico Seguridad y Salud  

Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a 
encargar la redacción de un estudio básico de seguridad y salud en los proyectos de obras en 
que no se den alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior 
a 450.759 euros. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores el promotor 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA con domicilio en PLAZA DE ESPAÑA, 2. 
ZARAGOZA  y N.I.F. P-5.000.000-I ha designado al firmante de este documento para la 
redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra. 
En este Estudio Básico se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios 
auxiliares que van a utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y 
reducir dichos riesgos. 
Este E.B.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada 
Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este EBSS, adaptando a sus propios recursos, 
equipos y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS 
podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos. 
 

Datos de la Obra  

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para la obra: CAMBIO CANALES Y 
BOMBAS DE LA CUBIERTA DE LA PLAZA DE TOROS DE LA MI SERICORDIA que va a 
ejecutarse en CALLE GOMEZ SALVO, 2. ZARAGOZA. 
 
El Presupuesto de Ejecución Material  de las obras es de: 113.834,45 euros. 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata  de las obras es de: 135.463,00 euros, inferior a la 
cantidad de 450.759,00 euros, a partir de la cual habría que redactar un ESS completo. 
 
Se prevé un plazo de ejecución  de las mismas de: 2 meses . 
 

La Superficie  del canalón es de  216,03 m2 
 
 
El número total de operarios  previstos que intervengan en la obra en sus diferentes 
fases es de: 6 trabajadores. 
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Técnicos  

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  
 
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: PEDRO J. NAVARRO TRALLERO 
 Titulación del Proyectista: ARQUITECTO 
 
Director de Obra: PEDRO J. NAVARRO TRALLERO 
 Titulación del Director de Obra: ARQUITECTO 
 
Director de la Ejecución Material de la Obra: SANDRA ALFAGEME ALEJOS Y PEDRO 
NAVARRO REYES 
 
 Titulación del Director de la Ejecución Material de la Obra: INGENIEROS DE 
EDIFICACIÓN 
 
Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud Básico: SANDRA ALFAGEME ALEJOS Y 
PEDRO NAVARRO REYES 
  
 Titulación del Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud Básico: INGENIEROS DE 
EDIFICACIÓN 
 

Descripción de la Obra  

Excma Diputación Provincial de Zaragoza es propietaria de la Plaza de Toros de la Misericordia, 

de Zaragoza. Desde hace muchos años se hacen obras de mejora, adaptación a las normativas 

vigentes en cada momento, mantenimiento e incluso obras de nueva planta. 

 Dentro de las obras de remodelación y mejora se ha previsto la sustitución de las placas de 

policarbonato de la canal interior situada entre la cubierta de lona fija y la de la móvil, así como 

las ocho bombas de achique de la cubierta. 

 Las ocho bombas están situadas por parejas: una grande, que trabaja por aspiración y otra 

más pequeña que trabaja sumergida. El cambio se plantea porque además de que las bombas 

grandes sufren frecuentes averías por su antigüedad, tienen el inconveniente de necesitar estar 

siempre purgadas para poder aspirar el agua de la canal, lo que conlleva una instalación llena 

de agua que debe estar calorifugada mediante pequeñas resistencias para evitar su congelación 

en invierno.  

 El proyecto sustituye la pareja de bombas por una sola que trabajará sumergida, por lo que 

será necesario modificar el cajón de la canal donde se aloja actualmente la bomba pequeña. 

 Así mismo se plantea el cambio de las placas de policarbonato que conforman la canal que 

se encuentran ya muy deteriorados y frágiles por su cristalización por envejecimiento. Esta canal 

combina las placas de policarbonato con unos gajos de lámina de PVC que sirven de unión 

entre piezas y que también deben ser sustituidas. 

La geometría de los elementos a instalar no varía en absoluto de los actualmente colocados en 

la cubierta. 
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 El canalón que se ha de sustituir se deberá realizar con piezas de policarbonato 

compacto transparente de 9,5 mm. de espesor con protección contra rayos UV en ambas 

caras y resistente a la intemperie, termoformable, tipo Lexan Exell D- PC05, o equivalente,  

de 1600 mm. de largo, con sección idéntica a la actual,(según documentación gráfica del 

proyecto), mecanizada con agujeros para tornillería y arandelas de sujeción de acero 

inoxidable a las cerchas metálicas de sujeción, entre las cuales se intercalan unas piezas 

de teflón, que dan mayor flexibilidad al conjunto.  

Dichas piezas de policarbonato conforman la poligonal del círculo de la unión de la 

cubierta fija con la móvil mediante unas piezas textiles triangulares realizadas en Tejido de 

poliéster con  recubrimiento de PVC por ambas caras, de 1100 /2200 Dtex de 1.300 

gr./m2, resistencia a la rotura de 800/700 daN/5 cm., resistencia al desgarro de 120/110 

daN, resistencia al fuego B1 DIN 4102/BS 7837, tratamiento anti-moho y anti-UVA, i/ 

piezas de unión y sujeción de acero inoxidable y sellado, con pendientes según planos, así 

como la realización de 4 cajones de 60 x 40 x 40 cm. en los puntos bajos para alojamiento 

de las bombas sumergidas, realizado en el mismo policarbonato compacto transparente 

incoloro termosellado y garantizado para el peso del cajón lleno de agua.  

 Las nuevas bombas que se van a instalar serán de las que pueden trabajar sumergidas 

para achique de gran caudal de agua de lluvia, tipo FLYGT MODELO 2640, o equivalente, 

de 7,5 CV capaz de elevar 130 m3/h. a 6 m.c.a. y  trabajar en vacío, incluyendo todos los 

elementos de conexión, válvulas, juntas, etc. necesarias para su perfecto funcionamiento 

para el uso y  en la ubicación a la que se refiere este proyecto, i/ salida bomba D110, 

rodete abierto, difusor engomado, material de impulsión G-X260CR/27 (Dureza 60 HRC), 

junta mecánica superior en carburo de silicio, junta mecánica inferior en carburo de 

tungsteno y cámara de aceite, conexionado eléctrico, instalado y comprobado.  

 Para evitar los problemas que dan muchos detectores de nivel con el agua de lluvia por 

su baja mineralización, se colocará un Detector de nivel a Horquilla Vibrante para líquidos, 

sin piezas móviles, resistente a Altas Presiones y Temperaturas; para protección contra 

sobrellenado, muy bajo nivel o detección de niveles máximos o mínimos de virtualmente 

cualquier líquido; no afectados por la formación de depósitos, turbulencias, espuma o 

burbujas. Tecfluid o equivalente.  

 Además de la sustitución de las bombas, será precisa para el perfecto funcionamiento 

de todas las bombas de cubierta, la sustitución del cableado de la instalación eléctrica de 

las bombas de la cubierta incluyendo: instalación de caja intermedia en bajo cubierta de 

400x300x170, sustitución de mangueras de sondas de nivel desde nueva caja bajo 

cubierta hasta sondas, carril Omega perforado, sustitución de prensa estopas deterioradas 

en cajas de sondas de las bombas pequeñas que no son sustituidas, tacos tornillos y 

borna a tierra, con tubo de PVC para exteriores, abrazaderas, etc. dejando totalmente 

renovada la instalación eléctrica desde el nuevo cuadro eléctrico hasta las bombas.  
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1.2 Implantación en Obra  
 

Vallado y Señalización  

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de 
manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la 
misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra. 
Del mismo modo es necesaria la instalación de un mínimo de elementos de señalización que 
garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos 
puntos de la obra. 
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 
Cierre: El recinto de la Plaza de Toros cuenta con una verja a lo largo del perímetro del mismo, 
mediante la que se controla el acceso a las posibles obras del interior. 
Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en los 
accesos y salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los 
diversos tajos de la misma de manera que se garantice la correcta visibilidad en todos estos 
puntos. 
Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los 
esquemas gráficos de este Estudio y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal 
no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la 
obra. 
Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las características técnicas de 
la misma: límites de carga, condiciones de seguridad, alcance... 
Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos 
de interés de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: 
servicios sanitarios, bomberos, policía, centros asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos 
de contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas. 
Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea 
posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre. 
 
 

Instalaciones Provisionales  

La obra objeto de este Estudio Básico de Seguridad y Salud contará con las siguientes 
instalaciones provisionales de obra: 
Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido según 
la UNE-EN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o 
instalador, grado IP de protección, etc. 
Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde 
el generador de obra y estará situado según se grafía en el plano de organización de obra. 
En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamente, tomas de corriente y elementos 
de protección que estén expuestos a la intemperie contarán con un grado de protección mínima 
IP45 y un grado de protección contra impactos mecánicos de IK 0,8. Así  mismo, las tomas de 
corriente estarán protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los cuadros de distribución 
integrarán dispositivos de protección contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y 
bases de toma de corriente. Se realizará toma de tierra para la instalación. Contará con 
tensiones de 220/380 V y tensión de seguridad de 24 V. La instalación será realizada por 
personal cualificado según las normas del REBT. 
Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo de 
incendio. 
Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecución de la 
obra se realizará la acometida de acuerdo con las condiciones de la compañía suministradora, 
dotando de agua potable las distintas instalaciones de higiene y confort de la obra así como los 
equipos y maquinarias que precisan de ella. 
En el apartado de fases de obra se realiza la identificación de riesgos, medidas preventivas, 
protecciones colectivas y E.P.I.s para cada una de estas instalaciones. 
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Organización de Acopios  

Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas fases de 
trabajo, se aplicarán los siguientes criterios generales: 
 
Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de materiales y 
residuos quedando debidamente señalizados. 
Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de Residuos de la 
obra. 
La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, utilizando medios 
mecánicos para los que se atenderán las medidas de seguridad establecidas para los diferentes 
equipos en este mismo documento. En cualquier caso, se vigilará que no se supera la capacidad 
portante de la máquina y que el personal no transita bajo cargas suspendidas. 
El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas 
planas y cuidando que el apoyo entre alturas es correcto. 
Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del viento. 
Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la intemperie y 
debidamente etiquetados y señalizados. 

 

1.3 Riesgos Eliminables  
No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo 
dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes 
imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.  
Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no 
existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de 
procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del 
proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido 
en este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

1.4 Fases de Ejecución  

1.4.1 Demoliciones  

Riesgos  

• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída a distinto nivel de objetos 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Choques contra objetos móviles o inmóviles 
• Golpes o cortes por objetos 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Atrapamiento o atropello por vehículos 
• Sobreesfuerzos 
• Pisadas sobre objetos punzantes 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Ruido 
• Vibraciones 
• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
• Infecciones o afecciones cutáneas 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Incendios 
• Explosiones 
• Inundaciones o infiltraciones de agua 



P
ág

in
a 

-7
 d

e 
23

  
SUSTITUCIÓN DE CANAL DE POLICARBONATO Y BOMBAS DE CUBIERTA 
DE LA PLAZA DE TOROS DE ZARAGOZA 
Estudio de Seguridad y Salud 
 

EDIFICIOS PROVINCIALES – C/ Cinco de Marzo, 8, 50071 Zaragoza • Teléfono 976 288 800 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
• Derrumbamiento 
 

Medidas preventivas  

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 
• Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 
• Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto de 

desescombro estará a menos de 2 m., para disminuir la formación de polvo. 
• Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del edificio y 

de las instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción de las medidas 
preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, las condiciones de conservación y de 
estabilidad de la obra en su conjunto, de cada parte de la misma, y de las edificaciones 
adyacentes. El resultado del estudio anterior se concretará en un plan de demolición en el 
que constará la técnica elegida así como las personas y los medios más adecuados para 
realizar el trabajo. 

• Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores. 
 

Equipos de protección colectiva  

• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
 

Equipos de protección individual  

• Casco de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Gafas antipolvo 
• Mascarillas contra partículas y polvo 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Guantes aislantes dieléctricos 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Botas de goma o PVC 
• Cinturón de seguridad y puntos de amarre 
• Fajas de protección dorso lumbar 
• Chaleco reflectante 
• Ropa de trabajo adecuada 
• Ropa de trabajo impermeable 

1.4.2 Implantación en Obra  
 

Instalación Eléctrica Provisional  

Riesgos  

• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Golpes o cortes por objetos 
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• Sobreesfuerzos 
• Pisadas sobre objetos punzantes 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Incendios 
• Exposición a clima extremo 
 

Medidas preventivas  

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

• El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. en líneas aéreas y 2 
m. en enterradas. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
• El trazado de la línea  eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 
• Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando los bordes 

de forjados u otros lugares con peligro de caída. 
• El cuadro eléctrico se colocarán en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la intemperie, 

con puerta, llave y visera. Las cajas serán aislantes. 
• En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico". 
• Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la energía 

desde el cuadro principal a los secundarios. 
• Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de 

alimentación. 
• Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta. 
• Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado. 
• Se utilizarán tubos eléctricos antihumedad para la distribución de la corriente desde el 

cuadro eléctrico, que se deslizarán por huecos de escalera, patios, patinillos... y estarán 
fijados a elementos fijos. 

• Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello. 
• Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de hilos 

desnudos sin clavija en los enchufes. 
• Se evitarán tirones bruscos de los cables. 
• En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m. en zonas de 

paso de personas y 5 m. para vehículos. 
• Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una profundidad 

de 40 cm. 
• Las tomas de corriente se realizará con clavijas blindadas normalizadas. 
• Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta, quedando 

prohibidas las conexiones triples (ladrones). 
• La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de 

corriente. 
• Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra, exceptuando 

aquellos que tengan doble aislamiento. 
• En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estará 

protegido con un macarrón amarillo y verde. 
• La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar protegida. 
• Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos 

fusibles. 
• Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 

distribución y alimentación a toda herramienta o aparato eléctrico. 
• Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los diferenciales 

las líneas y maquinaria. 
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• Prohibido el empleo de fusibles caseros. 
• Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m. y permanecerán cubiertas. 
• Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 
• Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos. 
• Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de la 

bombilla con gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexión normalizada alimentada 
a 24 voltios. 

• Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad de 
desviarlas, se protegerán con fundas aislantes y se realizará un apantallamiento. 

Equipos de protección colectiva  

• Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico. 
• Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la 

maquinaria y de 30 mA. para instalaciones de alumbrado no portátiles. 
• En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes. 
• Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente. 

Equipos de protección individual  

• Casco de seguridad 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Guantes aislantes dieléctricos 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
• Chaleco reflectante 
• Ropa de trabajo adecuada 
• Ropa de trabajo impermeable 
• Crema de protección solar 

Maquinaria  

• Maquinaria de Transporte 
• Camión Transporte 
• Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares  

• Escaleras de Mano 
• Escaleras Metálicas 

1.4.3 Red de Saneamiento  

Riesgos  

• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída a distinto nivel de objetos 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Choques contra objetos móviles o inmóviles 
• Golpes o cortes por objetos 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Atrapamiento o atropello por vehículos 
• Sobreesfuerzos 
• Pisadas sobre objetos punzantes 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Ruido 
• Infecciones o afecciones cutáneas 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
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• Inundaciones o infiltraciones de agua 
• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
• Exposición a clima extremo 
• Enterramientos 
 

Medidas preventivas  

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
• Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones (gas, 

electricidad...), el andamiaje y medios auxiliares. 
• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 

documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 
• Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que 

nadie en el exterior de la excavación vigile permanentemente su presencia. 
• El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para que no se 

desprenda los laterales de la excavación.. 
• El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de zanjas 

y pozos observando que no se compromete la estabilidad de los mismos. 
• Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de 

las mismas con el terreno mediante la colocación de cuñas y topes que además evitarán el 
deslizamiento de los tubos. 

• Esta prohibido el uso de llamas para la detección de gas. 
• Prohibido fumar en interior de pozos y galerías. 

Equipos de protección colectiva  

• Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la 
excavación de zanjas o pozos. 

Equipos de protección individual  

• Casco de seguridad 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Guantes de goma o PVC. 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Botas de goma o PVC 
• Ropa de trabajo adecuada  
• Ropa de trabajo impermeable 
• Crema de protección solar 

Maquinaria  

• Maquinaria de Transporte 
• Camión Transporte 
• Camión Hormigonera 
• Maquinaria de Elevación 
• Maquinaria Hormigonera 
• Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares  

• Escaleras de Mano 
• Escaleras Metálicas 
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1.4.4 Cubiertas  

Riesgos  

• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída a distinto nivel de objetos 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Golpes o cortes por objetos 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Sobreesfuerzos 
• Pisadas sobre objetos punzantes 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Infecciones o afecciones cutáneas 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
• Exposición a clima extremo 
 

Medidas preventivas  

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
• El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando 

movimientos bruscos que provoquen su caída. 
• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 
• Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 
• Cuando las temperaturas sean extremas, se podrán proponer horarios distintos que 

permitan evitar las horas de mayor insolación. 
• El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y de 

los bordes de la cubierta. 
• El almacenamiento de cargas en cubierta se realizará lo más próximo a vigas o muros de 

carga. 
• Las chapas y paneles serán manipuladas por 2 personas como mínimo. 
• El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano 

peldañeadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la 
cubierta. 

 
 

Equipos de protección colectiva  

• La cubierta quedará perimetralmente protegida mediante andamios modulares arriostrados, 
con las siguientes dimensiones: la altura superior del andamiaje estará a 1,2 m. del último 
entablado, la distancia hasta el último entablado bajo cornisa será inferior a 30 cm., la 
anchura a partir de la plomada será superior a 60 cm., la altura de detención inferior será 
hasta la prolongación de la línea de inclinación de la cubierta. 

• Los huecos interiores de cubierta con peligro de caída (patios, lucernarios, ascensores...), 
quedarán protegidos con barandillas. 

• Se utilizará tablado cuajado para proteger pequeños huecos de paso de instalaciones, 
chimeneas... 

Equipos de protección individual  
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• Casco de seguridad 
• Protectores auditivos. 
• Gafas de seguridad antiimpactos. 
• Gafas antipolvo 
• Mascarillas contra partículas y polvo 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Guantes de goma o PVC. 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Ropa de trabajo adecuada 
• Ropa de trabajo impermeable 
• Crema de protección solar 
 

Maquinaria  

• Maquinaria de Transporte 
• Camión Transporte 
• Maquinaria de Elevación 
• Maquinaria Hormigonera 
• Herramientas Eléctricas Ligeras 
 

Medios Auxiliares  

• Andamios 
• Andamio Tubular 
• Escaleras de Mano 
• Escaleras Metálicas 

1.4.5 Aislamientos  

Riesgos  

• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída a distinto nivel de objetos 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Golpes o cortes por objetos 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Incendios 
 

Medidas preventivas  

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 
• Los cortes de aislante se realizarán sobre superficies firmes y con las cuchillas afiladas. 
• Prohibido dejar abandonadas las herramientas de corte que permanecerán protegidas 

cuando no estén en uso. 

Equipos de protección colectiva  

• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

Equipos de protección individual  
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• Casco de seguridad 
• Gafas de seguridad antiimpactos. 
• Gafas antipolvo 
• Mascarillas contra partículas y polvo 
• Guantes de goma o PVC. 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Ropa de trabajo adecuada 
• Crema de protección solar 

1.4.6 Instalaciones  
 

Riesgos  

• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída a distinto nivel de objetos 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Golpes o cortes por objetos 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Sobreesfuerzos 
• Pisadas sobre objetos punzantes 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Ruido 
• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
• Infecciones o afecciones cutáneas 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Incendios 
• Explosiones 
• Inundaciones o infiltraciones de agua 
• Exposición a radiaciones 
• Quemaduras 
• Intoxicación 
 

Medidas preventivas  

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

• En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de 
este mismo documento. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos. 
• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 

documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
• No se realizarán trabajos en cubiertas inclinadas sin los correspondientes equipos de 

protección colectiva que garanticen la seguridad. 

Equipos de protección colectiva  

• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
• Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 
• Cuando sea necesario trabajar en altura para ejecutar las instalaciones, se realizará desde 

andamios aptos para la altura. 
• Se protegerán con tablones los pasos por instalaciones que puedan provocar caídas al 

mismo nivel. 
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• Los equipos, conductos y materiales necesarios para la ejecución de instalaciones se izarán 
por medios mecánicos mediante eslingas, debidamente flejados y se colocarán sobre 
superficies de tablones preparadas para ello. 

 

Equipos de protección individual  

• Casco de seguridad 
• Protectores auditivos. 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Ropa de trabajo adecuada 
 

Electricidad  

Medidas preventivas  

• La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT. 
• Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un lugar 

visible y conocido por los operarios, ante cualquier operación que se realice en la red. 
• La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último cableado de la 

instalación. 
• Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros 

generales eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalación. 
• Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado  de los cables al cuadro de 

suministro. 
• Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos. 
• Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante. 
• Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 

Equipos de protección individual  

• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Guantes aislantes dieléctricos 
• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

 

Saneamiento  

Medidas preventivas  

• Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas. 
• No se podrá hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con soldadura 

eléctrica. 
• Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 

Equipos de protección individual  

• Gafas de seguridad antiimpactos. 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Guantes de goma o PVC. 
• Botas de goma o PVC 
• Rodilleras 

1.5 Medios Auxiliares  

1.6 Maquinaria  
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Medidas preventivas  

• Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su 
fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación 
el marcado CE, deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo 
establecido en el R.D. 1215/1997. 

• La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que 
establece las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá 
con los requisitos de seguridad establecidos en su anexo I. 

1.6.1 Maquinaria de Elevación  
 

Riesgos  

• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída a distinto nivel de objetos 
• Choques contra objetos móviles o inmóviles 
• Golpes o cortes por objetos 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Atrapamiento o atropello por vehículos 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas  

• Tanto en el montaje como desmontaje y uso de los medios de elevación, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Se indicará la carga máxima admisible capaz de soportar y se prohibe terminantemente 
sobrepasarla. 

• Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por encima de personas. 
• Los aparatos de elevación serán examinados y probados antes de su puesta en servicio. 

Ambos aspectos quedarán debidamente documentados. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos 

y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 
• Prohibido el transporte de personas o la utilización como andamio para realizar trabajos en 

altura. No obstante, con carácter excepcional pueden utilizarse para tal fin como alternativa 
más segura que otros medios de acceso (tal como una escalera, montajes improvisados), si 
se realiza según lo especificado en la guía técnica del R.D. 1215/1997 publicada por el 
INSHT, se les dota de un habitáculo o de una plataforma de trabajo adecuadamente 
diseñados, se toman las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los 
trabajadores, se dispone de una vigilancia adecuada y se cuenta con la aprobación previa 
por escrito del coordinador de seguridad y salud. 

• Todos los equipos de elevación cuidarán un mantenimiento según sus instrucciones de uso 
realizadas por profesionales especializados. Además de esto, semanalmente serán 
revisadas por personal encargado de obra que comprobará su estado de conservación y 
funcionamiento. 

 
 

Equipos de protección individual  

• Casco de seguridad 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
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• Ropa de trabajo adecuada 
 

Camión grúa- Plataforma Elevadora  

Medidas preventivas  

 

• El gruísta estará en posesión de un carnet en vigor de operador de  grúa móvil 
autopropulsada expedido por órgano competente de la comunidad autónoma según el RD 
837/2003. 

• Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas 
condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

• El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo 
uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, 

luces y dispositivos acústicos. 
• Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 
• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
• Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha 

del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación. 
• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
• Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas 

en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de elevación. 
• La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de 

estabilidad de la carga. 
• Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas eléctricas o 

similares dentro del radio de acción de la grúa. 
• Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, prohibiéndose el 

uso de eslingas rotas o deterioradas. 
• Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la 

carga. Cuando la carga no se encuentre dentro del campo de visión del gruísta pedirá ayuda 
a un señalista. 

• Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica. 
• La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 
• El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparación 

inmediata. 

1.6.2 Equipos de Soldadura y Oxicorte  

Riesgos  

• Caída al mismo nivel de objetos 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Incendios 
• Explosiones 
• Exposición a radiaciones 
• Quemaduras 
• Intoxicación 
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Medidas preventivas  

• Durante el uso de los equipos de soldadura, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el 
Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura 
• Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones han de 

disponer de protección visual adecuada no mirando en ningún caso con los ojos al 
descubierto. 

• Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el 
soporte. 

• Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los operarios 
dispondrán de la formación adecuada para el empleo de los mismos. 

• En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se 
instalarán extractores y preferiblemente se colocarán sistemas de aspiración localizada. 

• En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 
 

Equipos de protección colectiva  

• Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de soldadura. 
 

Equipos de protección individual  

• Casco de seguridad 
• Gafas de seguridad antiimpactos. 
• Pantalla protección para soldadura 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Manguitos de cuero 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Mandil de protección 

 

Soldadura con Soplete y Oxicorte  

 

Medidas preventivas  

• Se colocarán pantallas para evitar que caigan partículas de metal incandescente sobre los 
operarios o las mangueras de gas. 

• No se soldarán superficies manchadas de grasas o aceites. 
• No se fumará en las inmediaciones de los trabajos de soldadura. 
• Las botellas quedarán en posición vertical o en cualquier caso con la válvula más elevada 

que el resto. 
• Una vez finalizados los trabajos se colocará el capuchón de la botella. 
• Las botellas se mantendrán alejadas del calor y del soleamiento directo. 
• Las botellas se trasportarán en jaulas en posición vertical. 
• Todas las botellas estarán correctamente etiquetadas y cumplirán con los requisitos 

impuestos por el Reglamento de Aparatos a presión. 
• Siempre se abrirá primero la llave del oxígeno y luego la de acetileno y durante el cierre se 

seguirá el proceso inverso. 
• El soplete se refrigerará sumergiéndolo en agua y durante las paradas dispondrá de su 

propio soporte. 
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• El mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permita mantener la mano 
alejada de la llama al encender. 

• Las mangueras se revisarán periódicamente comprobándolas con agua jabonosa y se 
protegerán durante la soldadura. 

1.6.3 Herramientas Eléctricas Ligeras  

Riesgos  

• Caída al mismo nivel de objetos 
• Golpes o cortes por objetos 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Ruido 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
• Quemaduras 
 

Medidas preventivas  

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

• Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho de la grúa. 
• El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 
• Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 
• No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el 

fabricante. 
• Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 
• Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 
• Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina averiada" y 

será retirada por la misma persona que la instaló. 
• Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla 

metálica. 
• En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 
• Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos 

eléctricos. 
• Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 
• Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 
• Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 
• Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 
• Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 
• En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del 

Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las 
acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

Equipos de protección colectiva  

• La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en 
ambientes húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v. 

• Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra. 
• Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento. 
• La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 
 

Equipos de protección individual  

• Casco de seguridad 
• Protectores auditivos. 



P
ág

in
a 

-1
9 

de
 

23
 

 
SUSTITUCIÓN DE CANAL DE POLICARBONATO Y BOMBAS DE CUBIERTA 
DE LA PLAZA DE TOROS DE ZARAGOZA 
Estudio de Seguridad y Salud 
 

EDIFICIOS PROVINCIALES – C/ Cinco de Marzo, 8, 50071 Zaragoza • Teléfono 976 288 800 

• Gafas de seguridad antiimpactos. 
• Gafas antipolvo 
• Mascarillas contra partículas y polvo 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Cinturón portaherramientas 
• Ropa de trabajo adecuada 
 

 

1.7 Autoprotección y Emergencia  
De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales el contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, 
lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal 
encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente su correcto 
funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en 
número y disponer del material adecuado. 
 

Primeros auxilios  

En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias. 
El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: HOSPITAL 
PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
• La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en 

ambulancia y será llevado a cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves podrán 
trasladarse por otros medios siempre que así lo disponga el responsable de emergencias de 
la obra. 

• La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los 
primeros auxilios que contenga como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, 
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y 
guantes desechables. 

• El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de 
emergencias y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

 

1.8 Control de Accesos a la Obra  
El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos tanto de 
vehículos como de personas a la obra de manera que quede garantizado que sólo personas 
autorizadas puedan acceder a la misma. 
Será el coordinador en la aprobación preceptiva del plan quien valide el control diseñado. 
A continuación se establecen los principios básicos de control entre los que se contemplan las 
siguientes medidas: 
• El contratista designará a un a persona del nivel de mando para responsabilizarse del 

correcto funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Ante su ausencia en la 
obra, se designará sustituto competente de manera que en ningún momento quede 
desatendido este control. 

• El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos como peatonal 
a la obra queda restringido a los puntos controlados de acceso. 

• Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar parte de 
los vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no controlados, será 
necesario que se disponga personal de control en dichos lugares. 

• En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real Decreto 
485/1997 señalización de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibición de acceso de 
personas no autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para la obtención de 
autorización. 

• Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra quedará 
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totalmente cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario de trabajo. 
• El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que 

accede a la obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con la administración social y 
sanitaria y dispone de la formación apropiada derivada de la Ley de Prevención de Riesgos, 
Convenio de aplicación y resto de normativa del sector. 

 

1.9 Mantenimiento  
Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la construcción 
y puesta en servicio del edificio se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la 
ejecución de las mismas con las preceptivas condiciones de seguridad. 
Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de 
las tareas de mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, 
aquellas intervenciones de reparación de envergadura que requieran de proyecto, contarán con 
un documento específico de seguridad y salud. 
Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de mantenimiento en 
que intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizará por 
parte de la propiedad anexo a este mismo documento. 

Riesgos  

• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída a distinto nivel de objetos 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Golpes o cortes por objetos 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Sobreesfuerzos 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Ruido 
• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
• Infecciones o afecciones cutáneas 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Incendios 
• Explosiones 
• Inundaciones o infiltraciones de agua 
• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
• Intoxicación 
• Asfixia 

Medidas preventivas  

• La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 
lux. 

• En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo 
especificado para estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo documento. 

• Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá a lo 
dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento. 

• Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotarán 
espacios para el acopio de materiales, para proteger a los viandantes de la caída de 
materiales, herramientas o polvo o escombros. 

• En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o 
vientos superiores a 50 km/h. 

• El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y de 
los bordes de la cubierta. 

• Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde cubierta 
o fachada. 



P
ág

in
a 

-2
1 

de
 

23
 

 
SUSTITUCIÓN DE CANAL DE POLICARBONATO Y BOMBAS DE CUBIERTA 
DE LA PLAZA DE TOROS DE ZARAGOZA 
Estudio de Seguridad y Salud 
 

EDIFICIOS PROVINCIALES – C/ Cinco de Marzo, 8, 50071 Zaragoza • Teléfono 976 288 800 

• En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en interior de pozos 
y galerías y previo al acceso a los mismos se comprobará si existe peligro de explosión o 
asfixia dotando al personal, que siempre será especializado y en número mayor de uno, de 
los equipos de protección individual adecuados. 

• El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si reúnen las 
condiciones o ayudándose de escaleras según lo dispuesto en el apartado correspondiente 
a escaleras de este mismo documento. 

• Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se 
manipulen pinturas que contengan disolventes orgánicos  o pigmentos tóxicos. La mezcla de 
aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo de los límites de explosión. 

• Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y 
manipuladas según las indicaciones del fabricante. Se realizará en lugares ventilados y 
alejados del sol y el fuego. 

• El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura 
posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo. 

• Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata de 
grandes dimensiones, se utilizarán ventosas. 

• Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando 
vidrio. 

• Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y 
dispondrán en el mismo local de emplazamiento de esquemas de montaje, funcionamiento y 
manual de instrucciones. 

• Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por técnicos 
especialistas. 

• Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía por el 
interruptor principal. 

• Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán realizados 
por instaladores especialistas y autorizados. 

• El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y empresa 
acreditada. 

• Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima 
admisible en un lugar bien visible. 

• Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación conectado a un lugar 
de asistencia permanente. 

Equipos de protección colectiva  

• Se dispondrán extintores homologados y convenientemente revisados en las zonas de 
acopio y almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o pinturas. 

• Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los operarios 
dispondrán de medios de seguridad estables y con barandillas de protección, pudiendo 
sustituirse en trabajos puntuales de pequeña duración por arnés de seguridad con 
absorbedor de energía amarrado a cables fiadores anclados a líneas de vida o elementos 
estables que impidan la caída. 

• Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes. 
• El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano 

peldañeadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la 
cubierta. 

• Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el interior del 
edificio, donde el operario quedará unido del cinturón de seguridad al cable fiador amarrado 
a un punto fijo. 

• Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán protegidos mediante 
barandillas de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm.. Se colocará la 
señal de "Peligro hueco de ascensor". 

Equipos de protección individual  

• Casco de seguridad 
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• Protectores auditivos. 
• Gafas de seguridad antiimpactos. 
• Gafas antipolvo 
• Mascarillas contra gases y vapores 
• Mascarillas contra partículas y polvo 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Guantes de goma o PVC. 
• Guantes aislantes dieléctricos 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Botas de goma o PVC 
• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
• Rodilleras 
• Cinturón portaherramientas 
• Ropa de trabajo adecuada 
• Ropa de trabajo impermeable 
 
12. Legislación 

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con 
jurisdicción en el lugar de la obra. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, 
especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 

• Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención de los mismos. 

• Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la 
Comercialización y Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección 
Individual. 

• Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
• Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción. 
• Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
• Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 
• Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo. 
• Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores. 

• Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

• Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

• Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de los EPI. 

• Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra 
los Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

• Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión e instrucciones complementarias. 

• Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 
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• Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
• Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 
• Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 
• Real Decreto 1311/2005, 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 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

• Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

• Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 
1627/1997 antes mencionados. 

• Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real 
Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 

• Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización 
y puesta en servicio de las máquinas. 

• Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo que registra y 
publica el V Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en 
vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más 
recientes, se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 
 

 

 

Zaragoza, Abril de 2016 

 

La Ingeniero de Edificación 

 

 

 

 

Sandra Alfageme Alejos 

El Ingeniero de Edificación 

 

 

 

 

Pedro Navarro Reyes 





EDIFICIOS PROVINCIALES - Plaza de Españ

SUSTITUCIÓN DE CANAL DE POLICARBONATO Y
BOMBAS DE CUBIERTA EN PLAZA DE TOROS

Excma. Diputación Provincial de Zaragoza

C/ Gómez Salvo, nº2

ZARAGOZA

5.- PLIEGO DE CONDICIONES
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SUSTITUCIÓN DE CANAL DE POLICARBONATO Y BOMBAS 
DE CUBIERTA DE LA PLAZA DE TOROS DE ZARAGOZA 

PROMOTOR: 

Diputación Provincial de Zaragoza 

EMPLAZAMIENTO: 

C/ Gómez Salvo, 2 

SITUACIÓN: 

ZARAGOZA 

 
 

P l i e g o  d e  C o n d i c i o n e s  
  
 
CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, la EJECUCIÓ N y las 
VERIFICACIONES 
 
  1.1. DEMOLICIONES 
 
  1.2. INSTALACION ELECTRICA 
 
  1.3. CANAL DE POLICARBONATO y PVC 
 

1.4. BOMBAS 
 
Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  incluyendo los 
siguientes aspectos: 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

 
- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que 
se incorporen a la obra, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, 
almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba 
realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y 
mantenimiento. 

 

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADE S DE OBRA 

 
- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas 
de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias 
admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, 
ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de 
medición y valoración de unidades, etc. 
 
- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 
sistemas constructivos. 
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PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

 
- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las 
prestaciones finales del edificio. 

 
 
1.1.  DEMOLICIONES   
 

El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las prescripciones 
establecidas en la Documentación Técnica. 
 
Si así lo considera la dirección facultativa, antes de la demolición se cerrarán los accesos al 
ruedo con vallas,  de dos metros de altura como mínimo.  
 
Se desconectarán las instalaciones del edificio que puedan afectar al área de trabajo y se 
protegerán las alcantarillas y los elementos de servicio público que pudieran verse afectados.  
No habrá materiales tóxicos o peligrosos acumulados en el edificio.  
 
 
 
Se vaciarán los depósitos y tuberías de fluidos combustibles o peligrosos. 
 
Durante el proceso de demolición, el contratista está obligado a realizar la gestión de 
residuos establecido en el plan de residuos que previamente ha de haber sido aprobado por 
la dirección facultativa y en todo caso de acuerdo que lo especificado en el RD 105/2008. 

 
 
MANUAL 
 
Descripción 

 
Derribo de elementos existentes realizado de forma parcial parcial o completa, incluyendo 
desmontaje de instalaciones y bombas aí como los elementos del canalón de policarbonato y 
sus fijaciones y accesorios, así como de las bombas de achique del agua que recoge la 
cubierta textil de la Palza de Toros, con medios manuales. 
 
 

Puesta en obra 
 

No se permite el uso de llama en la demolición y el uso de martillo neumático, de 
compresores o similares deberá aprobarlo previamente la Dirección Facultativa. 
 
La demolición se hará al mismo nivel, en orden inverso a la construcción, se descenderá al 
ruedo a través de elementos de mecánicos de elevación (plumas, grúas, etc.), eliminando la 
carga que gravita en los elementos antes de demolerlos, y estando prohibida la acumulación 
en la cubierta textil que no puede soportar pesos ni estar expuesta a elementos punzantes 
que pudieran dañarla. 
 
El desmontaje de los elementos se realizará de manera que el conjunto siga en servicio 
durante la realización de la obra, alternando la demolición con el montaje , de manera que no 
queden zonas sin montar al finalizar la jornada de trabajo. 
 
Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin trocear. Se 
eliminarán o doblarán puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de 
troceo no son manejables por una persona, se suspenderán o apuntalarán de forma que no 
se produzcan caídas bruscas ni vibraciones. 
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No se acumularán escombros directamente sobre el albero, colocándose las protecciones 
necesarias para preservarlo de suciedad. 
 
Al finalizar la jornada no quedarán elementos inestables y se tomarán las precauciones 
necesarias para que la lluvia no produzca daños.  
 
El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. No se acumulará escombro 
en andamios, apoyado contra vallas, muros y soportes. 
 
 

Control y criterios de aceptación y rechazo 
 

Se harán controles periódicos, comprobando que el orden, forma de ejecución y medios 
empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la dirección facultativa. 
 
 

 
Criterios de medición y valoración 
 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
 
La medición de la demolición de los elementos se realizará utilizando los mismos criterios y 
unidades que serían empleados para la construcción de los citados elementos y que se 
definen en el presente pliego de condiciones. 

 
 
1.2. INSTALACION  ELÉCTRICA 
 
Descripción 

 
Formada por las líneas de alimentación de las bombas y sistemas de control de las bombas. 
 

Materiales 
 

• Cuadro general de protección, distribución y control: Interruptores diferenciales y 
magnetotérmicos. 

• Interruptor control de potencia. 
• Instalación interior. 
• Mecanismos de instalación. 
• Líneas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta. 
• Tomas de corriente. 

 
Puesta en obra 
 

Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compañía suministradora 
y las normas UNE correspondientes. 
 
La línea repartidora irá por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes. 
 
Las derivaciones individuales discurrirán por partes comunes del edificio por tubos 
enterrados, empotrados o adosados, siempre protegidas con tubos aislantes, contando con 
un registro por planta. Si las tapas de registro son de material combustible, se revestirán 
interiormente con un material no combustible y en la parte inferior de los registros se colocará 
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una placa cortafuego. Las derivaciones de una misma canaladura se colocarán a distancias a 
eje de 5 cm. como mínimo. 
 
Los cuadros generales de distribución se empotrarán o fijarán, lo mismo que los interruptores 
de potencia. 
 
Estos últimos se colocarán cerca del acceso a una altura comprendida entre 1,5 y 2 m. 
 
Los tubos de la instalación interior irán por rozas con registros a distancias máximas de 15 m. 
o visto con tubo cero alógenos, según DF  
Las rozas verticales se separarán al menos 20 cm. de cercos, su profundidad será de 4 cm. y 
su anchura máxima el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del 
muro, estarán separadas 50 cm. Se cubrirán con mortero o yeso. Los conductores se unirán 
en las cajas de derivación, que se separarán 20 cm. del techo, sus tapas estarán adosadas al 
paramento y los tubos aislantes se introducirán al menos 0,5 cm. en ellas. 
 
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas utilizadas en la 
instalación de iluminación tendrán limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que 
la potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará los valores indicados en las 
tablas siguientes: 
 
La puesta a tierra se conectará a la Instalación de Puesta a Tierra existente.  
 
 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verifi caciones en el edificio terminado 
 

Llevarán la marca AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, cables y 
accesorios. Los contadores dispondrán de distintivo MICT. Los instaladores serán 
profesionales cualificados con la correspondiente autorización. 
 
Se comprobará la situación de los elementos que componen la instalación, que el trazado 
sea el indicado en proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, 
funcionabilidad, y calidad de los elementos y de la instalación. 
 
Finalmente se harán pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores 
diferenciales y su tiempo de disparo, resistencia al aislamiento de la instalación, la tensión de 
defecto, la puesta a tierra, la continuidad de circuitos, que los puntos de luz emiten la 
iluminación indicada, funcionamiento de motores y grupos generadores. La tensión de 
contacto será menor de 24 V o 50 V, según sean locales húmedos o secos y la resistencia 
será menor que 10 ohmios. 
 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Dimensiones de caja general de protección: +-1 % 
• Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm. 
• Acabados del cuadro general de protección: +- 2 mm 
• Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm. 

 
 
Criterios de medición y valoración 

 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
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Condiciones de conservación y mantenimiento 
 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 
se incluirá mayor detalle de las mismas. 
 
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación, para garantizar el 
mantenimiento de los parámetros luminotécnicos y la eficiencia energética de la instalación, 
se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación que 
contemplará, las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de 
reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la 
zona iluminada, con la periodicidad necesaria. 
 
Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, o 
varios aparatos cuya potencia sea superior. 
 
Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado. 
Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente. 
Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de 

distribución. 
 

 
1.3.  SUSTITUCION DE LA CANAL  

 
Descripción 
 

Elemento constituido por piezas de policarbonato que sirven como protección del edificio, con 
pendientes de entre 1 % y 5 % para permitir la evacuación del agua. Estas piezas rígidas se 
unen entre sí con piezas textiles de PVC fijadas mecánicamente mediante pletinas y 
tornillería de ACERO INOXIDABLE.  
Se construirán cuatro cajones de policarbonato  de 60 x 40 x 40 cm. en los puntos bajos para 
alojamiento de las bombas sumergidas. 

 
 
Materiales 

 
 
• Materiales plásticos: Contarán con marcado CE. No presentarán defectos de 

deformación, abolladura o rayas y contará con los elementos necesarios para el anclaje. 
 
• Láminas de PVC: 
Son resistentes al envejecimiento ambiental y al envejecimiento bajo tensión.. 
Se adaptarán a la norma armonizada UNE-EN 13956. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
 
Material Conductividad 

térmica (W/mK) 
Densidad 
(Kg/ m3) 

Factor de resistencia 
al Vapor de agua 

Lámina PVC 0,170 1390 50000 
    
 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código técnico de la Edificación. 
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• Materiales accesorios: 
Adhesivos para soldadura de juntas, encolado de puntos singulares, y unión de láminas al 
soporte, anclajes mecánicos, piezas especiales y bandas autoadhesivas  

 
• Másticos y sellantes:  

Para relleno de juntas de dilatación o de otro tipo. Serán masillas de poliuretano, silicona, 
resinas acrílicas o masillas asfálticas.  Contarán con marcado CE 
 
• Estructuras y elementos auxiliar: 
Estarán formados por elementos de acero inoxidable, como arandelas, placas etc, o 
materiales plásticos que garanticen su protección contra la corrosión. No presentarán 
defectos de deformación, abolladura o rayas y contará con los elementos necesarios para el 
anclaje. 
 
Puede estar hecha de acero inoxidable (1,50 mm.) y debe resistir el peso de la canal llena de 
agua. 

 
 
 
Puesta en obra 
 

No se trabajará en la cubierta en condiciones climáticas adversas como fuertes vientos, 
temperaturas inferiores a 5º C o superiores a 35 º C, lluvias, nevadas o niebla intensa. 
 
Para la puesta en obra se seguirán las indicaciones del fabricante, proyecto y dirección 
facultativa. 
 
Deberá aplicarse con las condiciones climatológicas adecuadas. El soporte estará limpio, 
seco y sin irregularidades como fisuras, resaltes u oquedades. 
 
Las láminas de PVC se colocarán con una pendiente mínima del 2 % sujetándose 
perimetralmente, y de forma que elementos sobresalientes no dificulten el paso del agua 
hacia la parte más baja del canalón. En el caso del PVC y del policarbonato se exigirá que 
tenga una resistencia a la migración del plastificante menor o igual al 2 %, sea resistente a 
microorganismos y al ataque y perforación de raíces. 
 
Se deberán disponer de fijaciones mecánicas, en cuyo caso la lámina deberá reforzarse con 
un dobles para evitar punzonamientos. 
 
Las piezas de PVC y las de policarbonato serán realizadas en una sola pieza, sin cortes, ni 
empalmes. En el caso de tener que realizarse, tendrán que ser autorizados por la D.F y se 
realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
No podrán estar en contacto láminas de PVC plastificado ni el Policarbonato con betunes 
asfálticos (salvo que el PVC plastificado esté especialmente formulado para ser compatible 
con el asfalto); láminas de PVC plastificado con espumas rígidas de poliestireno y 
poliuretano; láminas impermeabilizantes de plástico con petróleos, aceites, grasas, 
disolventes en general y especialmente con sus disolventes específicos. 
 
En la ejecución de puntos singulares se respetarán las condiciones de disposición de las 
bandas de refuerzo y terminación, de continuidad y discontinuidad así como cualquier otra 
que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
 
Se respetarán las juntas estructurales y de dilatación del edificio en todas las capas de la 
cubierta y el tratamiento de estanquidad ha de ser apropiado al tipo de impermeabilización 



P
ág

in
a 

-7
 d

e 
9 

 
SUSTITUCIÓN DE CANAL DE POLICARBONATO Y BOMBAS DE CUBIERTA 
DE LA PLAZA DE TOROS DE ZARAGOZA 
Pliego de Condiciones 
 

EDIFICIOS PROVINCIALES – C/ Cinco de Marzo, 8, 50071 Zaragoza • Teléfono 976 288 800 

empleado, sellando con material compresible y compatible químicamente y reforzando 
adecuadamente el impermeabilizante con un sistema que permita el movimiento y garantice 
la estanquidad. 
 
 
 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verifi caciones en el edificio terminado 
 

Los materiales utilizados llevarán certificado de calidad reconocido, y se les harán ensayos 
según normas UNE cuando así lo disponga la dirección facultativa. 
 
Se harán controles de estanqueidad del conjunto, de formación de pendientes, de relleno de 
mástico en juntas y refuerzos de membrana impermeabilizante en encuentros; espesor, 
secado, planeidad y pendiente, disposición de las capas y espesor de la membrana; espesor 
de la capa de Policarbonato y del PVC colocados; colocación y dimensión del canalón, 
refuerzo de membrana en encuentros. 
Se hará un prueba de servicio comprobando la estanquidad y desagüe de la cubierta, según 
NTE-Q. 
 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Pendiente de la capa de pendiente: +- 0,5 % en total y en zonas puntuales. 

 
Criterios de medición y valoración 

 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie en planta del canalón que incluirá todo su desarrollo. 
 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 
se incluirá mayor detalle de las mismas. 
 
Se evitarán cargas puntuales. Para las posteriores labores de mantenimiento se accederá al 
canalón a través de la cubierta textil fija, a través de la salida de acceso a cubierta. Se 
utilizarán los cinturones anclados a las líneas de vida y no se permite la utilización de un 
calzado que pueda dañar la cubierta  
Se realizará limpieza de los cajones donde se alojan las bombas tras fuertes lluvias, nieve o 
viento y 2 veces durante el otoño. 
 
 
 
Anualmente se comprobará el estado de las juntas y cubierta en general. 
Cada 3 años se realizará una revisión completa de la impermeabilización y de los puntos 
singulares sustituyendo la impermeabilización si está degradada. 
 

 
 

1.4 Sustitución de Bombas 
 
Descripción 

 
Instalaciones destinadas al achique de agua de lluvia para su evacuación a la red general de 
saneamiento. 

 
 
 



P
ág

in
a 

-8
 d

e 
9 

 
SUSTITUCIÓN DE CANAL DE POLICARBONATO Y BOMBAS DE CUBIERTA 

DE LA PLAZA DE TOROS DE ZARAGOZA 
Pliego de Condiciones 

 
 

EDIFICIOS PROVINCIALES – C/ Cinco de Marzo, 8, 50071 Zaragoza • Teléfono 976 288 800 

Materiales 
 

Todos los productos deberán cumplir los requisitos establecidos en las medidas de ejecución 
que les resulten de aplicación de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 187/2011 de 
requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía. 
• Bomba de achique 
• Distribución: tuberías de agua de cobre, acero inoxidable, acero galvanizado, etc. Los tubos 

de cobre irán acompañados de la declaración de prestaciones exigida por el marcado CE 
según la norma armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente la reacción al fuego, 
resistencia al aplastamiento, resistencia a la presión, tolerancias dimensionales, resistencia 
a las altas temperaturas, soldabilidad, estanquidad a gases y líquidos y durabilidad de las 
características anteriores. Además contarán con un marcado permanente en el que se 
especifique su designación cada 60 cm. El aislamiento preceptivo en tuberías contará con 
marcado CE según la norma armonizada propia del tipo de aislante 

• Sistema de control: Puede controlarse mediante sondas y válvulas situados en la propia 
canal al exterior. 

• Accesorios: Válvulas, dilatadores, purgadores, intercambiador, vaso de expansión,  etc. 
 
 

Puesta en obra 
 

La empresa instaladora estará autorizada por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma y emitirá el correspondiente certificado de la instalación firmado por la propia 
empresa y en su caso por el director de la instalación  
 
Las bombas quedarán bien apoyadas en los cajones, disponiendo de los mecanismos 
necesarios para que no transmitan ruidos ni vibraciones. 
 
Si las uniones entre conductos se realizan con brida, se colocará una junta fibrosa o elástica 
para garantizar la unión. Si las uniones se realizan con rosca, éstas se recubrirán con 
cáñamo, teflón u otro material. Se evitarán las uniones mediante soldadura, salvo 
autorización por DF. 
En cualquier caso se asegurará de que están limpios los elementos a unir y se dispondrán los 
elementos necesarios para preservar la lámina de PVC de la cubierta y el canalón. 
 
En tramos rectos de gran longitud se instalarán compensadores de dilatación según 
UNE100156. 
Las válvulas quedarán colocadas en lugares accesibles. En diámetros >DN 32 se evitarán las 
válvulas de retención de claqueta para evitar los golpes de ariete y en >DN100 serán 
motorizadas. 
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de 
contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos. 

 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verifi caciones en el edificio terminado 

 
Por cada equipo se hará una inspección de la instalación de las bombas, de su correcta 
colocación, uniones, dimensiones... De las tuberías se comprobarán sus diámetros, 
fijaciones, uniones y recubrimientos de minio, calorifugado, y distancias mínimas.  
Una vez terminada la instalación se harán pruebas de servicio: prueba hidrostática de 
tuberías según UNEs 100151 ó UNE-ENV 12108, de redes de conductos, de libre dilatación y 
de funcionamiento. Se comprobará la limpieza de filtros, presiones, tarado de elementos de 
seguridad, la calidad y la confortabilidad. 

 
Criterios de medición y valoración 
 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
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Condiciones de conservación y mantenimiento 
 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 
se incluirá mayor detalle de las mismas. 
El circuito de tuberías se mantendrá siempre vacío de agua, cuando no esté en 
funcionamiento pues las bombas proyectadas pueden trabajar en vacío. 
Con la previsión de fuertes heladas se procederá a proteger las bombas. 
Periódicamente se realizará mantenimiento por una empresa mantenedora autorizada. 
. 

 
Zaragoza, abril de 2016 

 

El Arquitecto  

 

 

 

Pedro J. Navarro Trallero 

La Ingeniero de Edificación 

 

 

 

Sandra Alfageme Alejos 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCIÓN DE CANAL POLICARBONATO Y BOMBAS DE CUBIERTA DE LA PL

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 u   RETIRADA DE BOMBAS EXISTENTES CON GRUA                          

ud Retirada de todos los elementos inservibles de la instalación de cada bomba: instalación
existentes que no es necesaria, con todos sus elementos, tuberías, soportes, cableado,
cajas de conexión, cajones, aislamientos, etc. con grúa, i/limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares y medidas de
protección colectivas.

8 8,00

8,00 279,12 2.232,96

01.02 u   RETIRADA DE CANAL DE POLICARBONATO Y TEFLON                     

ud Retirada de placa de policarbonato de canal de policarbonato, incluyendo elementos
metálicos de unión, sellados y piezas de lona, así como las que conforman los cajones
de las bombas, sin medios auxiliares, de seguridad y/o de elevación, incluyendo desescom-
bro y retirada a vertedero , i/ p.p estudio de gestión de residuos y medidas de protección
colectivas

Total cantidades alzadas 64,00

64,00 239,05 15.299,20

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ............................................................................................................... 17.532,16

Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCIÓN DE CANAL POLICARBONATO Y BOMBAS DE CUBIERTA DE LA PL

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 INSTALACION ELECTRICA                                           

02.01 u   CUADRO  ARRANCADORES BOMBAS                                     

Cuadro protección  metálico con dos tapas ciegas, elementos sobre carril DIN omega con
canaleta con tapa para alojar los cables de alimentación necesarios sobredimensionada
en un 50 % ; con arrancadores para bombas de evacuación de cubierta, protecciones
magnetotérmicas y diferencial para cada una de las bombas, elementos de protección de
baja carga para la parada de los equipos, interruptores de accionamiento manual con re-
torno  y automático, visualizadores digitales con precisión de 2 decimales, además en la
puerta del armario se colocarán elelemtos de información para atender el estado de los
equipos , alimentación y estado de los mismos: Marcha Bomba, Bomba en avería, Voltíme-
tro para fase de alimentación y Tensión alimentación correcta. Instalado, incluyendo cable-
ado y conexionado.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 4.858,72 4.858,72

02.02 m   CIRCUITO TRIFÁSICO H07RNF 4x10 mm2 BOMBBAS                      

Circuito H07RNF 4x10 mm2 , con aislamiento de caucho vulcanizado. Buén comportamien-
to en el exterior, al ozono y a los rayos ultravioletas,. Apto para la conexión de aparatos
eléctricos, ya sean f ijos como portátiles. Instalado, conexionado y comprobado

Bomba 1 1 115,00 115,00

Bomba 2 1 85,00 85,00

Bomba 3 1 85,00 85,00

Bomba 4 1 55,00 55,00

340,00 18,37 6.245,80

02.03 m   MANGUERA RV-K 8x1MM SONDAS                                      

Manguera acrílica 8x1 mm  0,6/1 kV libre de halógenos para automatizar las sondas de
las bombas.  Instalación incluyendo conexionado.

Bomba 1 1 115,00 115,00

Bomba 2 1 85,00 85,00

Bomba 3 1 85,00 85,00

Bomba 4 1 55,00 55,00

340,00 24,11 8.197,40

TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACION ELECTRICA............................................................................................. 19.301,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCIÓN DE CANAL POLICARBONATO Y BOMBAS DE CUBIERTA DE LA PL

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SUSTITUCIÓN CANAL Y BOMBAS                                      

03.01 u   SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIDA 130m3 / 6m.c.a       

Bomba  para achique de agua de cubierta, tipo FLYGT MODELO 2640, o equivalente, de
gran cauldal de 7,5 CV capaz de elevar 130 m3/h. a 6 m.c.a. y  trabajar en vacío, incluyen-
do todos los elementos de conexion, válvulas, juntas, etc necesarias para su perfecto
funcionamiento para el uso y  en la ubicación a la que se refiere este proyecto, i/ salida
bomba D110, rodete abierto, difusor engomado, material de impulsión G-X260CR/27 (Du-
reza 60 HRC), junta mecánica superior en carburo de silicio, junta mecánica inferior en
carburo de tugsteno y cámara de aceite, conexionado eléctrico, instalado y comprobado.

4 4,00

4,00 7.664,55 30.658,20

03.02 ml  CANAL POLICARB.COMPACTO CUBIERTA  INCOLORO / teflon             

ml. Suministro y colocación de canal de policarbonato y tef lón, compuesta por piezas de
policarbonato compacto transparente de 9,5 mm de espesor,con protección contra rayos
UV en ambas caras y resistente a la intemperie, termoformable, tipo Lexan Exell D- PC05,
o equivalente,  de 1600 mm de largo, con sección idéntica a la actual,(según documenta-
ción gráf ica del proyeto), mecanizada con agujeros para tornillería y arandelas de sujeción
de acero inoxidable a las cerchas metálicas de sujección. Dichas piezas de policarbona-
to conforman la poligonal del círculo de la union de la cubierta fija con la móvil mediante
unas piezas textiles triangulares realizadas en Tejido de poliester con  recubrimiento de
PVC por ambas caras, de 1100 /2200 Dtex de 1.300 gr/m2, resistencia a la rotura de 800/700
daN/5 cm, resistencia al desgarro de 120/110 daN, resistencia al fuego B1 DIN 4102/BS
7837, tratamiento anti-moho y anti- UVA, i/ piezas de unión y sujeción de acero inoxidable
y sellado, con pendientes seún planos, así como la realización de 4 cajones según docu-
mentación gráfica en los puntos bajos para alojamiento de las bombas sumergidas, reali-
zado en el mismo policarbonato compacto transparente incoloro termosellado y garantiza-
do para el peso del cajón lleno de agua. Realizado por tramos, compaginando el desmon-
taje con el montaje para no dejar tramos de canal desmontada al f inalizar la jornada de tra-
bajo.

2 3,14 34,40 216,03

216,03 153,67 33.197,33

03.03 u   SONDA DETECTORA  AGUA DE LLUVIA                                 

Detector de nivel a Horquilla Vibrante para líquidos, sin piezas móviles, resistente a Altas
Presiones y Temperaturas; para portección contra sobrellenado, muy bajo nivel o detec-
ción de niveles máximos o mínimos de virtualmente cualquier líquido; no afectados por la
formación de depósitos, turbulencias, espuma o burbujas. Tecfluid o equivalente.

4 4,00

4,00 1.265,24 5.060,96

TOTAL CAPÍTULO 03 SUSTITUCIÓN CANAL Y BOMBAS ................................................................................. 68.916,49
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCIÓN DE CANAL POLICARBONATO Y BOMBAS DE CUBIERTA DE LA PL

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

04.01 u   Estudio Básico de Seg y Salud                                   

ud. Alquiler mensual de plataforma elevadora para una altura máxima de 28 m. para todos
los trabajos de montaje y desmontaje, incluído el transporte de ida y vuelta a la obra.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 8.083,88 8.083,88

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................................... 8.083,88

TOTAL ..................................................................................................................................................................... 113.834,45
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6.2.-RESUMEN DEL PRESUPUESTO





RESUMEN DE PRESUPUESTO

SUSTITUCIÓN DE CANAL POLICARBONATO Y BOMBAS DE CUBIERTA DE LA PL

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 DEMOLICIONES...................................................................................................................................... 17.532,16

2 INSTALACION ELECTRICA...................................................................................................................... 19.301,92

3 SUSTITUCIÓN CANAL Y BOMBAS ........................................................................................................... 68.916,49

4 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................................. 8.083,88

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 113.834,45

13,00% Gastos generales ......................... 14.798,48

6,00% Beneficio industrial........................ 6.830,07

SUMA DE G.G. y  B.I. 21.628,55

21,00% I.V.A. ..................................................................... 28.447,23

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 163.910,23

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 163.910,23

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ   con VEINTITRES CÉNTIMOS

ZARAGOZA, a ABRIL DE 2016.

LA INGENIERO DE EDIFICACIÓN                   EL ARQUITECTO                                         

SANDRA ALFAJEME ALEJOS                        PEDRO JOAQUÍN NAVARRO TRALLERO       
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