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PROYECTO TÉCNICO PARA INSTALACION DE PISCINA PRIVADA
PREFABRICADA

SALAMANCA

SA180157RD

EMPRESA INSTALADORA:
PISCINAS Y CUBIERTAS SALAMANCA
Carretera Gijón-Sevilla, KM 333,500, (N-630)
37189 “Aldeaseca” Villares de la Reina (Salamanca)
Tlf: 923 17 03 07

EMPLAZAMIENTO:
C/ PIZARRO, nº 01,
37187, MIRANDA DE AZAN (SALAMANCA)
TIPO DE OBRA:
INSTALACION Y
PREFABRICADA

MONTAJE

DE

MODELO:
EUROPA PISCINAS-S970R
AUTOR DEL PROYECTO TECNICO:
JOSE MARIA COLLANTES HIDALGO
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado nº 1104, COGITI Salamanca
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SALAMANCA
JOSÉ MARIA COLLANTES HIDALGO, INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL,
SA180157RD
COLEGIADO DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE SALAMANCA CON EL Nº:
1104

Que tengo contratado con Don LORENZO BAEZ DÍEZ, con N.I.F.: 07851799J
y domicilio en C/ PIZARRO, nº 01; , C.P.:
37187,
MIRANDA
DE
AZAN
(SALAMANCA) y TLF: 629 722 988, en calidad de promotor, los trabajos de
DIRECTOR DE OBRA Y DIRECTOR DE EJECUCIÓN correspondiente al
"PROYECTO
TECNICO
DE
INSTALACIÓN
DE
PISCINA
PRIVADA
PREFABRICADA”, a realizar PISCINA PRIVADA PREFABRICADA en parcela de
su propiedad sita C/ PIZARRO, nº 01, C.P.: 37187, MIRANDA DE AZAN
(SALAMANCA), cuyo proyecto correspondiente tiene el nº de visado que figura en
esta hoja; Código particular: 18PIS019.
Estando ambas partes de acuerdo con lo dictado en este Contrato firmándolo
como fe de ello.
Este contrato tendrá validez a efectos de Oficio de Dirección de Obra para su
presentación en la administración municipal.
Una vez obtenida la correspondiente licencia de obra y el acta de replanteo,
se procederá a comenzar la ejecución de este contrato.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, emito el presente
certificado en Salamanca, a ABRIL de 2018

EL PROMOTOR

EL ING. TEC. INDUSTRIAL

José Mª Collantes Hidalgo
D. LORENZO BAEZ DÍEZ
Firma y sello

Col. 1104 COGITISA
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PROYECTO TÉCNICO PARA INSTALACION DE PISCINA PRIVADA
PREFABRICADA

SA180157RD

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO
1.1 ANTECEDENTES

SE HACE CONSTAR QUE DICHA PISCINA, AL QUEDAR
COMPLETAMENTE POR DEBAJO DEL NIVEL DEL TERRENO EXISTENTE, NO
COMPUTARÁ EDIFICABILIDAD Y ASÍ MISMO ES UNA CONSTRUCCIÓN
EXENTA DE CUMPLIR LOS RETRANQUEOS A LINDEROS. EL EQUIPO DE
DEPURACIÓN SE SITUARÁ EN UN ARMARIO DE PLÁSTICO DESMONTABLE,
CON ALTURA INFERIOR A 1m,
Las características de partida para la realización del proyecto serán las
debidas para la instalación de la referida PISCINA PRIVADA PREFABRICADA,
realizando una piscina completamente enterrada en POLIESTER REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO sobre cama de arena y base de grava (que no sea de
machaqueo), la instalación de la maquinaria de depuración se realizará en caseta
enterrada.
Para el sistema de depuración se ha optado por skimmers para recoger el
agua de la lámina por el lateral de más profundidad de la piscina y boquillas de
impulsión de pared, consiguiendo un flujo homogéneo del agua.
Aunque puntualmente se pudiera realizar depuración por el sumidero de
fondo, se PROHIBE depurar de esta manera cuando haya personas bañándose para
evitar el riesgo de aprisionamiento por succión de dicho sumidero, aunque la baja
potencia de la bomba a emplear reduce al mínimo dicho riesgo.
Este proyecto técnico atañe al diseño constructivo de la instalación de dicha
piscina así como las partes e instalaciones que las forman.
A petición de LORENZO BAEZ DÍEZ en calidad de PROMOTOR, se redacta
el siguiente proyecto técnico.
1.2.- DESCRIPCION INSTALACIONES.
Instalaciones y montaje de piscina privada prefabricada.
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Don LORENZO BAEZ DÍEZ, con N.I.F.: 07851799J y domicilio en C/
PIZARRO, nº 01; C.P.:
37187, MIRANDA DE AZAN (SALAMANCA) y TLF: 629
722 988, desea INSTALAR una PISCINA PRIVADA PREFABRICADA en parcela de
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1.3.- OBJETO DEL PROYECTO.

SA180157RD

El objeto del presente proyecto, es el estudio, diseño y valoración aproximada
para la construcción / colocación de la piscina prefabricada descrita, para lo cual se
desarrollarán los siguientes trabajos:
- Excavaciones
Realización de solera
Rellenos.
Instalación de la piscina en PRFV.
Instalación de tuberías
Instalación eléctrica.

1.4.- SITUACION.
C/ PIZARRO, nº 01,
37187, MIRANDA DE AZAN (SALAMANCA)
1.5.- NORMAS QUE DEBE CUMPLIR LA CONSTRUCCION.
El cálculo y diseño se llevará a cabo ateniéndose a las normas y reglamentos
vigentes establecidos para este fin, como:
- Código Técnico de la Edificación, principalmente en lo referido a piscinas, como
DB-SU, Riesgo de ahogamiento y riesgo de resbalamiento.
-Reglamento electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones técnicas
Complementarias que afecten al Proyecto, según R.D. 842/2002, principalmente en
su instrucción BT-31, Instalaciones con fines especiales. Piscinas y Fuentes.
- EHE-(08) Instrucción para el hormigón estructural.
- Legislación Básica de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- CTE DB HS 4 y HS 5.
- Normas particulares de la compañía suministradora.
- Normativa de Castilla y León para piscinas (usada como consulta, pues no es de
obligado cumplimiento en este caso).
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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DB SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. Punto 3.
o Según este punto, las piscinas en sus zonas de “playas” y en los
suelos de los vasos con profundidades inferiores a 1,50m. se obliga
a que tenga un índice de resbalamiento clase 3.
o Sin embargo, al tratarse de una piscina privada y por lo tanto de
acceso restringido, queda EXENTO de cumplir este requisito.



DB SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
o Al tratarse de una piscina privada de vivienda unifamiliar queda
EXENTA de este requisito, quedando a criterio del titular su
cumplimiento. Siendo muy aconsejable que la zona de piscina
disponga de un cerramiento perimetral para impedir el acceso
accidental sobre todo a niños.
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MATERIALES A EMPLEAR EN LA CONSTRUCCION:
SA180157RD
Vaso de piscina:
Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Modelo: “S970R”.
Armadura mallazos:
B-500 T
Cimentación de limpieza:
Hormigón H-100/
Soleras:
Hormigón HM-20/IIb/20mm.
Cubierta:
sin cubierta
Albardillas:
Piedra pref. con “pecho de paloma”.

RESISTENCIA ADMISIBLE DEL TERRENO

Documento con visado electrónico número: SA180157RD

La resistencia admisible del terreno, se sitúa en valores superiores a 1,00
Kg/cm2, tomando este valor como valor de cálculo.

CUADRO DE SUPERFICIES.
DATOS DEL VASO DE LA PISCINA:
Piscina (medidas interiores)
largo = ..................................... 9,70 m.
ancho = .................................... 4,00 m.
profundidad mínima constr.= ... 1,05 m.
profundidad máxima constr= ... 2,04 m.
profundidad mínima útil= ......... 0,95 m.
profundidad máxima útil= ........ 1,94 m.
media constructiva =................. 1,50 m.
media útil agua = ...................... 1,40 m.
superficie del vaso = ............. 33,80 m2
volumen del vaso contruc = ... 39,00 m3
volumen del vaso útil = .......... 35,68 m3
horas de renovación = ................. 6-8 h.
(basándonos en normativa autonómica y uso piscina)
máximo nº de bañistas ..................... 17
(simultáneamente, basándonos en normativa autonómica, 1x cada 2m2)
Equipamiento exterior piscina
Escaleras acceso piscina ............ 1 ud.
Esc. acero inox. 18/10 ................. 0 ud.
Duchas ........................................ 1 ud.
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a) MEMORIA DESCRIPTIVA

SA180157RD

-DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS
Primeramente se procederá a realizar las excavaciones necesarias acoger el
foso de la piscina y la red de saneamiento, hasta llegar al firme, estas excavaciones
se realizarán con retroexcavadora mixta.
Para este tipo de piscinas, el perfil de la excavación es muy importante,
debiendo dejar la profundidad de la piscina para que luego esta quede elevada

-BASE DE APOYO
Para el apoyo de la piscina en la excavación, se realizará una base de grava
con tamaño máximo 20-30mm, sin aristas cortantes, NO SE USARÁ GRAVA
PROCEDENTE DE MACHAQUEO.
Esta base quedará con una nivelación e inclinación perfecta en ambos ejes,
para que la piscina quede perfectamente apoyada en toda su superficie.
Posteriormente se realizará una cama de arena de unos 3cm para el apoyo
definitivo de la piscina, quedando una superficie perfectamente lisa, ya que cualquier
imperfección sería trasladada al fondo de la piscina una vez que esta se llene de
agua.
-COLOCACIÓN DE LA PISCINA
Para proceder a la colocación del vaso de la piscina, se usará la ayuda de
una autogrúa, la cual sostendrá la piscina hasta su correcta colocación. Todos los
movimientos se realizarán con lentitud y eficacia para evitar raspaduras en el fondo y
paredes.
Antes del asentamiento definitivo de la piscina se comprobarán los niveles de
la coronación, no admitiendo diferencias de más de 5mm.
Una vez asentada la piscina y correctamente nivelada, se colocarán las
tuberías y se procederá a llenar esta de agua, primeramente hasta una altura de 50
cm., rellenando la zona de escalera y skimmers con grava de tamaño pequeño (no
de machaqueo) o arena seca, para posteriormente ir rellenando y compactando los
laterales con el mismo tipo de grava a medida que se está llenando de agua la
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10cm, en caso de quererla enrasar, se bajarían otros 10 cm.
Por los laterales y fondos, se dejará la medida exterior más 20cm por cada
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piscina. Siempre es preferible que el agua supere mínimamente al nivel de relleno

SA180157RD

que al revés.

Cuando el nivel de agua llegue a las boquillas y limpiafondos, se procederá a
la colocación de tuberías, procurando que estas queden bien apoyadas en el terreno
para evitar roturas, para posteriormente seguir rellenando hasta la altura de
skimmers.
-ALBARDILLA Y PAVIMENTACIÓN SUPERIOR
Una vez rellenada la piscina, se realizará una solera perimetral de 12 a 15 cm
de espesor de hormigón HM-200/Ia/20mm, armada contra fisuración por mallazo

sujetarán vertical y horizontalmente el vaso de la piscina.
Como remate superior de la piscina se colocará una albardilla perimetral de piedra
prefabricada con goterón, o forma “pecho de paloma”.

-ACOMETIDAS
Los desagües procedentes del equipo de depuración y de la ducha se
conectarán a la red existente de desagües de la casa, se conectarán por debajo del
forjado sanitario.
- DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
* e.0) Generalidades
Toda la instalación eléctrica será realizada según la normativa vigente, como
es el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión según R.D. 842/2002, en
especial la MIE BT-031. Instalaciones con fines especiales. Piscinas y Fuentes.
Así pues el referido Reglamento establece tres Zonas de protección:
 ZONA 0: formada por el vaso de la piscina.
 ZONA 1: formada por el espacio comprendido hasta 2 m. de distancia del
vaso de la piscina.
 ZONA 2: formada por una franja que va desde los 2m. del perímetro de la
piscina hasta los 3,5m.
En todos los casos las zona se acabarán en sus zonas de cortes con vallas o
paredes de altura superior a 2,50m.
 El único equipo previsto en la zona 0 se tratará de un foco de alumbrado
interior de la piscina tipo LED de 50w., todos estos equipos serán UNEPag.: 12
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Debido a la existencia de equipos de Maniobras en Baja Tensión, se realizará
una red equipotencial de tierras a la cual se conectarán las partes metálicas
de las zonas 0 y 1, pero no servirá como toma de tierra de los cuadros
eléctricos, que llevarán su red de tierra separada.
FOCO DE ALUMBRADO: el o los focos en la zona 0, vaso de la piscina,
cumplirán la norma UNE-EN-60598-2-18., para su desmontaje se necesitarán
útiles especiales y no mantendrán encendidos en el caso en el que la piscina
esté vacía, pues romperían por calentamiento.
No existen elementos eléctricos en las zonas 1 y 2 que sean accesibles,
además se comunica por medio de esta memoria al titular que debe dejar libre
dicha zona o consultar con un técnico competente o instalador autorizado si
deseara instalar algún equipo en esa zona.
Se establecerá un sistema eléctrico con las suficientes secciones en el
cableado así como los cuadros eléctricos y demás sistemas deben llevar su
correspondiente protección.
Las luminarias de cada zona deben proporcionar un nivel de luz necesario,
que en este caso influye solo a la luminaria que pudiera instalarse en la caseta.
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SALAMANCA
20324, grado de protección mínimo IPX8, con conexionado de seguridad
SA180157RD
en tensión a 12 voltios.
No se prevé ningún equipo en la zona 1, el propietario tendrá especial
cuidado para que en el caso de colocarse alguno en esta zona
posteriormente, sea grado de protección mínimo IPX5 (IPX4 en caso de
piscinas interiores a edificaciones, que no se limpian con chorros de agua)
según UNE-20324.
En la zona 2 tampoco se prevé ningún equipo puesto que aunque el
equipo de depuración esté a menos de 3,5m, se encuentra enterrado y
separado en caseta aislante, pero en cualquier caso deberían de cumplir el
siguiente grado de protección según la UNE-20324.
o IPX2, para ubicaciones interiores.
o IPX4, para ubicaciones en el exterior.
o IPX5, en aquellas localizaciones que puedan ser alcanzadas por los
chorros de agua durante la limpieza.

.
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El cableado de la sala de máquinas irá exterior y protegido con tubo de P.V.C.
SA180157RD
y será estanco, así como las luminarias, las cajas, etc...

Así también, los cuadros, bombas, motores y partes metálicas, irán
conectados a red equipotencial de tierras.
Las líneas de los circuitos irán protegidas con interruptores magnetotérmicos
con la sensibilidad adecuada; estos irán conectados a diferenciales y estos a su vez
al limitador general.

* e.1) Acometida y suministro de energía eléctrica
El suministro de energía eléctrica corre a cargo de la compañía distribuidora
de energía Iberdrola, la cual proporcionará corriente de forma monofásica alterna,
con una tensión de 230v (50Hz.) que llegará hasta la caseta. (En este caso partirá
del cuadro general de la vivienda e irá hasta la zona en la cual se aprovecha para
colocar el equipo de depuración).
* e.2) Instalaciones en sala de máquinas
Del cuadro general de la vivienda, saldrá la línea necesaria para servir a la
sala de máquinas, esta línea irá situada bajo el porche de acceso al jardín.
La línea que va a la sala de máquinas desde la caja general de protección
deberá soportar las siguientes cargas y líneas:
Corriente monofásica 230v. equipo depuración piscina (0,75 Kw.)(10A.).
Iluminación caseta (1 ojo buey estanco de 1 x 40w estanco) (10A.).
Iluminación piscina, foco LED x 50w. (5.A)
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APARATOS Y FUENTES DE CONSUMO Y PREVISIÓN DE CONSUMO:
- 1 luminaria de 1x40w.
- 1 foco piscina LED 50w.
50 w.
- Bomba depuradora:
750w.
TOTAL PREVISIÓN:

SALAMANCA

SA180157RD

40 w.

1050 w.

*e.3) Red de tomas de tierra
Se dispondrá una red de tierra equipotencial para toda la zona de piscinas
por medio de cable de cobre desnudo de 35 mm2., que llevará dos picas de tierra de
1,5 m., a esta red irán unidos los siguientes elementos:
- Armadura vaso piscina.
- Pta. acceso sala máquinas.
- Escaleras metálicas de acceso piscina. (si las hubiera)
- Cerramiento metálico de la piscina. (si lo hubiera)
- Arco de ducha.
NO SE CONECTARA A ESTA RED LA TOMA DE TIERRA DE LOS CUADROS
ELECTRICOS.
- DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN DEPURACIÓN
La instalación de depuración deberá satisfacer las necesidades de las
instalaciones, usando la normativa autonómica como guía, por no ser obligatoria en
este tipo de piscinas. Debido al uso previsto se prevé renovar el volumen de la
piscina de 6 a 8 horas horas. Lo que supone un mínimo de 4,72 m3/h.
El agua para la depuración se recogerá de manera laminal-puntual por medio
de 2 skimmers de 5-8 m3/h. 2 y también esporádicamente de manera menor (unos 2
m3/h.) por el sumidero de fondo. El agua después saldrá por unas canalizaciones de
PVC rígido 6 atm.  50 mm. hasta la caseta de depuración, donde por medio de la
apertura de llaves y regulando dicha apertura, serán llevadas hasta la bomba,
pasando antes por un cestillo prefiltro (incluido dentro de la bomba) para recogida de
pelos, chinas y objetos succionados por la aspiración de la bomba.
Esta bomba (de 1 C.V.,[0,75 Kw], monofásica y capacidad para 15 m3/h. a 10
m.c.a.) impulsará el agua hacia un filtro de  = 600 mm. Laminado de PRFV
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Por lo tanto se dispondrá una línea válida para 10A. (2300w)
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(poliéster reforzado con fibra de vidrio) y con capacidad de filtración de 15 m3/h.;
SA180157RD
donde según la combinación de llaves abiertas, se realizarán varias funciones:

* lavado y enjuague
- Que servirá para el lavado y enjuague de los filtros.
* desaguado
- Servirá para el desaguado de la instalación.
La piscina también dispondrá de un sumidero de fondo para desagüe, situado
en las zonas de máxima profundidad de la piscina, este llevará el agua directamente
a la bomba de la depuración desde la cual se impulsará el agua a la red de
saneamiento que se preverá.
Se dispone a su vez de una toma limpiafondos en latón cromado con rosca a
1 1/2", que a su vez irá conectada con la bomba de la sala de máquinas por tubo,
PVC rígido 10atm o Hidrotubo 50 mm.
*d.1) Componentes del equipo de depuración de la piscina de 9,70 m x 4,00 m.
El equipo de instalación de máquinas de depuración y demás elementos
incluidos dentro de esta unidad, tendrá los siguientes componentes:
* 1 Filtro de poliéster bobinado = 600mm., con volumen de filtración conjunta de
15m3/h a una velocidad de filtración de 50 m3/h/m2 relleno de arena de sílice.
* 1 Bomba de 1 C.V. (0,75 Kw) II con caudal de 15 m3/h. a 10 m.c.a.
* 1 Cuadro eléctrico de protección y maniobra para las bombas, con parte
proporcional de material eléctrico para la instalación en la sala de máquinas.
* 1 Sumidero de ABS =63mm.(Se utilizará exclusivamente sin personas en la
piscina)
* 3 Boquillas impulsión de fondo A.B.S. , y 5.000 l/h
* 1 Plato de ducha con arco en acero inoxidable con lava pies.
* Escalera en acero inoxidable 18/10.
* 2 Skimmers de 5.000 a 8.000 l/h c.u.
Para esta instalación se tendrá en cuenta lo siguiente:
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* filtrado
- Que llevará el agua depurada hasta las boquillas de impulsión de la piscina.
Serán 3 boquillas de fondo de 5 m3/h. cada una de capacidad de impulsión
realizadas en ABS color blanco.
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*d.2) Tuberías red depuración.
Las tuberías a emplear serán de PVC rígido de 6 (retorno) y 10 atm
(impulsión) en ambos casos, de  50 y 63 mm. Se elige este tipo de tubería por su
óptimo comportamiento para evitar para evitar roturas por cortadura al producirse
deslizamientos o hundimientos del terreno.
Todas las tuberías estarán recubiertas de arena para evitar picaduras y roces,
y el asiento debe estar anteriormente compactado.
FONTANERÍA
*f.1) Línea hasta la sala de depuración
Se deberá suministrar agua potable a la sala de máquinas de la piscina, se le
suministrará por medio de tubo de polietileno sanitario de 10 atm. y  25mm.
*f.2) Línea hasta la ducha
Se usará tubo de polietileno sanitario de 10 atm. y  25mm
-CONCLUSIÓN
Con lo anteriormente expuesto, se da por finalizada la presente MEMORIA, la
cual se somete a su aprobación.
Salamanca, a ABRIL de 2018
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SALAMANCA
1º) El equipo de filtración está calculado para que el volumen total de agua de
SA180157RD
la piscina sea filtrado en un periodo de tiempo máximo de 6 a 8 horas, a una
velocidad de filtración de 50 m3/h/m2 , y 10 m.c.a.
2º) La filtración de la superficie de la piscina se hace por medio de skimmers.
3º) El vaciado de la piscina se hará por los sumideros de fondo, situados en la
zona más profunda del vaso de la piscina.
4º) El agua ya filtrada se devolverá a la piscina por TRES boquillas situadas y
repartidas por el fondo de de la piscina.
5º) La filtración del agua se hará suministrando agua al equipo de depuración
desde los skimmers y puntualmente por los sumideros de fondo.
6º) La limpieza del fondo de la piscina se hará con un carro limpiafondos.
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ANEXO DE
CALCULOS
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CÁLCULOS

SA180157RD

CALCULOS ELECTRICOS
PISCINA PRIVADA S-970R EN C/ PIZARRO, Nº 1; MIRANDA DE AZAN (SALAMANCA)

INSTALACIÓN ELÉCTRICA/CUADRO GENERAL

0
1
0
0

Cdro. General sala
Cdro. General Piscina
Cdro. General
Trans. Focos

HASTA

Cdro. General Piscina
Bomba depuradora
Transf. focos piscina
Foco piscina

Tensi Inten
Potencia
ón sida
(w)
(V)
d

230
230
230
12

16
16
10
25
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3680
3680
2300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nº Cables

2+t (1Kv)
2+t (1Kv)
2+t (1Kv)
2+t (1Kv)

Secci 
%
%
long. válido
Caída
ón tubo
calculad admitid
(m) hasta (A) Tensión
mm2 mm *
o
o

6
2.5
1.5
6

30
23
23
23

12
4
4
25

25
20
12
30

1.14
0.91
0.95
0.19
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####

0.50
0.40
0.41
0.08
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######
######

3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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CALCULOS TUBERIAS

SALAMANCA
mm V (m/s)

Q (l/h)

Long

Pcarga x Pcarga

(m)
LINEAS IDA

ml.

totales

mm.c.a.

lineales

#¡DIV/0!

Nº elementos

Vol. Tubo (l./m) Vol. tramo

Pcarga totales

SA180157RD

(litros)
0

mm.c.a.

0.000

0.0

0

5000.00

50.00

0.71

1.5

0.5

0.75

3.0

1.963

8.8

2

2 BOQUILLAS IMPULSION

10000.00

50.00

1.41

2

0.95

1.9

1.0

1.963

3.9

2

3 BOQUILLAS IMPULSION

15000.00

50.00

2.12

15

1.4

21

1.0

1 BOQUILLA IMPULSION

LINEAS RETORNO
1 SKIMMER
2 SKIMMERS

1.963

29.5

21

#¡DIV/0!

0

0.000

0.0

0

#¡DIV/0!

0

0.000

0.0

0

#¡DIV/0!

0

0.000

0.0

0

#¡DIV/0!

0

0.000

0.0

0

#¡DIV/0!

0

0.000

0.0

0

#¡DIV/0!

0

0.000

0.0

0

#¡DIV/0!

0

0.000

0.0

0

#¡DIV/0!

0

0.000

0.0

0

0.000

0.0

7500.00

50.00

#¡DIV/0!
1.06

5

0.5

2.5

0
2.0

1.963

9.8

3

15000.00

50.00

2.12

15

1.2

18

1.0

1.963

29.5

18

0

#¡DIV/0!

0

0.000

0.0

0

#¡DIV/0!

0

0.000

0.0

0

#¡DIV/0!

0

0.000

0.0

0

#¡DIV/0!

0

0.000

0.0

0

#¡DIV/0!

0

0.000

0.0

0

#¡DIV/0!

0

0.000

0.0

0

#¡DIV/0!

0

0.000

0.0

0

#¡DIV/0!

0

0.000

0.0

0

0-0

0.00

#¡DIV/0!

0

0.000

0.0

0

0-0

0.00

#¡DIV/0!

0

0.000

0.0

0

0-0

0.00

#¡DIV/0!

0

0.000

0.0

0

0-0

0.00

#¡DIV/0!

0

0.000

0.0

0

0-0

0.00

#¡DIV/0!

0

0.000

0.0

0

0-0

0.00

#¡DIV/0!

0

0.000

0.0

0

0-0

0.00

#¡DIV/0!

0

0.000

0.0

0

81

46

TOTALES
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Cálculo de la estructura del vado de la piscina:
Debido a que se trata únicamente de la colocación, será el fabricante el responsable
del diseño y construcción del vaso, así como de que soporte los esfuerzos
necesarios al ir enterrada.





Periodo de renovación máximo 6-8 h
Volumen piscina útil ................. 37m3
Capacidad bomba 1 C.V./II ... 15 m3/h





Capacidad filtro =600mm ..... 15m3/h
Boquillas 5000 l/h ....................... 3 ud
Skimmers 5000 l/h ..................... 2 ud

o TOTAL  37/15=2,46 horas período inferior a 8 h VALIDO.

Salamanca, a ABRIL de 2018

JOSÉ MARIA COLLANTES HIDALGO
Ingeniero Técnico Industrial
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Silen

K

H
D

B

J

C
A

I

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Kg

Silen 30

495

211

170

225

2 1/4”

Silen 50
Silen 75
Silen 100
Silen 150

495
495
495
495

211
211
211
211

170
170
170
170

225
225
225
225

2 1/4”
2 1/4”
2 1/4”
2 1/4”

225
225
225
225
225

2 1/4”
2 1/4”
2 1/4”
2 1/4”
2 1/4”

308
308
308
308
308

159
159
159
159
159

Ø9
Ø9
Ø9
Ø9
Ø9

319
319
319
319
319

238
238
238
238
238

8,9
8,9
10,2
10,9
13,5

30

20

40
30

50

60

40

70

50

80

60

90

70

100

110

80

H
[ft]

90

60

situación prevista
50

15

40
10

150

30

100
75

20

50

5

30
10

0

0

100

0

3

200

6

300

12

9

15

400

18

21

0
Q [l/1']

24 Q [m3/h]

η%
60
50
40
30
20

30

10

50

75

100

150

P1[KW]
3

150

2.5
2

100
75

1.5

50

1

30
0.5

Curvas de funcionamiento a 2900 r.p.m.
Performance curves at 2900 r.p.m.

230 V
50 Hz

230/400 V
50 Hz

A
1~
3~
230 V 230 V 400 V

P1 (kW)
kW
1~

HP

l/min

40

80

120 160 215 265 290

m3/h

2.4

4.8

7.2

9.6 12.9 15.9 17.4 19.5

0,44

0,6

16

11,7 11,2 10,2

3,6

2,4

1,4

0,8

0,8

0,44

0,6

16

13,6 13,2 12,6 10,9 6,7

3

0,7

325

350

400

21

24

8,4

5,1

μF

3~

Silen 50

Silen 30 M
Silen 50 M

0

15

8

Silen 75 M

Silen 75

5,1

3,3

1,9

1,1

1,0

0,55

0,75

16

15,2

Silen 100 M

Silen 100

5,8

3,8

2,2

1,2

1,2

0,75

1,0

16

16,9 16,5

12,5 13,1 9,9

12,9 10

8,4

5,9

Silen 150 M

Silen 150

7,1

4,8

2,8

1,6

1,6

1,1

1,5

25

18,6 18,2 17,7 16,9 15,1 13

11,9

10

16

15

6
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Producto: Filtro ATLAS
Product: ATLAS Filter

FILTRO "ATLAS"

FILTER "ATLAS"

FILTROS DE ARENA EN POLIESTER
REFORZADO

REINFORCED POLYESTER SAND
FILTERS

. Construidos con resinas de poliéster y fibra de vidrio.
. Excelente acabado con Gel-coat color RAL 8029
. El filtro se ha diseñado con un coeficiente de seguridad
superior, para garantizar un perfecto funcionamiento.
. La unión de los dos cuerpos del filtro se realiza mediante

. Made of polyester resins and glass fibre.
. Excellent finish with gel-coat color RAL 8029
. The filter has been designed with higher coefficient
of security, to guarantee a perfect operation.
. The union of the two bodies of the filter is carried out

un sellado especialmente reforzado con fibra y resina

through a sealed specially reinforced with fiberglass

de poliester.

and polyester resin.

. Tapa en plástico de gran diámetro.
. Tapón para facilitar el vaciado de la arena en el filtro.
. Montado con colectores de 1" y difusor de material
plástico inalterable.
. Tuberia interior reforzada con tubos de PN-16
. Descarga de arena 2 1/2"
. Equipado con manómetro, purga de agua i aire manual
. Conexiones para válvula selectora de seis vías con
operaciones de filtración, lavado, enjuague,
recirculación, vaciado y cerrado.
. El filtro llevará incorporada una válvula de seguridad
para evitar cualquier sobrepresión.
. Presión máxima de trabajo: 2,5 Kg/cm2.

. Plastic lid large diameter.
. Cap to make easier the sand discharge into the filter.
. Fitted with 1" collector arms and diffuser made
from unplasticised.
. Interior pipe with tubes of PN-16
. Sand purge of 2 1/2"
. Fitted with pressure gauge, purge air and water manual
. Connections to multiport valve with six positions
filter, backwash, rinse, recirculate, waste and
closed.
The filter has a valve of security for to avoid
any overpressure.
. Maximum working pressure of 2,5 Kg/cm2

Model/
Modelo
36596
36597
36598
36599

Description / Descripción
Filter / Filtro modelo "ATLAS" Ø500 Side
Filter / Filtro modelo "ATLAS" Ø600 Side
Filter / Filtro modelo "ATLAS" Ø750 Side
Filter / Filtro modelo "ATLAS" Ø900 Side
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FILTRO ATLAS
ATLAS FILTER
36596

36597

36598

36599

500

600

750

900

2”

2 ½”

0,44

0,64

22

30

1 ½”
0,30

0,19

50
9,5

15
2,5

120

190

360

580

20

25

33

51

PACKAGING / EMBALAJE

Model/Modelo

36596
36597
36598
36599
• Packaging type:
• Tipo de embalaje:

Standard units /
Unidades standard
1
1
1
1
Cardboard box
Caja de cartón

Box dimension /
Dimensiones (m³)

Volume/
Volumen

Manufacturer /

555x555x850
700x700x885
850x850x1045
970x970x1130

0.26 m3
0.43 m3
0.75 m3
0.93 m3

POLTANK s.a.u.
POLTANK s.a.u.
POLTANK s.a.u.
POLTANK s.a.u.

Empresa
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Código
Code
Ø (mm)
Conexión (pulgadas)
Connections (inch)
Superficie filtración (m2)
Filtering surface (m 2 )
Velocidad de filtración
(m3/h/m2)
Filtering velocity (m 3 /h/m 2 )
Caudal (m3/h)
Flow (m 3 /h)
Presión servicio (bar)
Working pressure (bar)
Carga arena (0,4-0,8mm) (kg)
Sand (kg)
Peso neto (kg)
Net weight (kg)
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Filtro
ATLAS /
ATLAS filter

Código
36596
36597
36598
36599

A ( mm ) B ( mm ) D ( mm ) H ( mm ) M ( mm ) N ( mm ) K ( mm )
400
480
550
630

120
145
165
190

545
640
790
940

830
905
1050
1185

125
125
230
270

300
325
310
410

1 ½”
1 ½”
2”
2 ½”
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*Approximate dimensions/ Dimensiones aproximadas

Descarga de arena de 2 1/2" y purga de agua 3/4"
con válvula de seguridad /
Sand drain of 2 1/2" and water drain of 3/4"
with security valve
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PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA

SALAMANCA

SA180157RD

1.1 GENERALIDADES
Todo constructor queda sometido, durante la ejecución de esta obra, al cumplimiento de las
prescripciones técnicas contenidas en el Proyecto de Ejecución que la define, en la normativa vigente
y en el Pliego General de Condiciones Técnicas.
1.2 REPLANTEOS
Los replanteos, tanto de cimentación, como de forjados, muros, albañilería, instalaciones, etc..,
deberán estar aprobados por el Técnico Director de Obra, reflejándose las variaciones efectuadas y
entregando copia al Director Técnico.

Se realizarán entibados cuando la altura de excavación supere 1,30 m. de altura y deben
introducirse personas en zanjas o pozos.
Las entibaciones se efectuarán con madera seca (humedad inferior al 15% en peso) y una
resistencia a compresión paralela a fibras de 300 Kg/cm2, como mínimo. Los codales tendrán un 1%
más de la longitud teórica, y se introducirán en su posición final a golpe de maza, por deslizamiento
de extremos. Se inmovilizarán los extremos por tacos clavados.
Por lo demás, referente a altura de excavaciones y distancias a construcciones existentes, se
estará a lo dispuesto en los puntos anteriores.
Los rellenos se producirán una vez consolidadas las estructuras o tierras que deban
contenerlos. El relleno se apisonará por tongadas de 20 cm., humedeciendo progresivamente, hasta
que el pisón no deje huella. El material de relleno debe presentar un peso y porosidad similares al
terreno circundante.
Cuando un vaciado esté destinado a contener obra de hormigón vertido directamente, se
perfilarán sus bordes a mano, eliminando todo resto de materia orgánica y azufre.
2. INSTALACIONES
Se entiende por tales los sistemas de construcción de fluidos, en conexión con una red
exterior. En general se ajustarán al proyecto y a la reglamentación que las regula. Los materiales y
sistemas empleados vendrán con la correspondiente autorización de uso u otra homologación. Para
su montaje se observarán las indicaciones del fabricante y las normas vigentes.
A la terminación de cada una de ellas se realizarán las pruebas de funcionamiento previstas
por la normativa y dirigidas por el Director de Obra.
Para aquellas instalaciones para las que no exista Norma Básica no Orden Ministerial
específica, su prueba de funcionamiento se atendrá a lo dispuesto en la correspondiente Norma
Tecnológica.
2.1.1 Evacuación aguas pluviales
Limas en tela de zinc de 0,8mm. de espesor mínimo, sobre imprimación de la base con
asfalto a razón de 300 gr/m2, mínimos. El desarrollo de la tela será de 50 cm. de ancho mínimo.
Solapes >= 10 cm.
Canalones empotrados, se realizarán con las mismas condiciones que las limas, con solapes
de 10 cm. como mínimo.
Canalones aéreos, en tala de zinc similar a "limas" o según el proyecto con las pendientes
indicadas y fijaciones mínimas cada 0,50 m. resistentes a la intemperie y al peso de la nieve
acumulada.
Bajantes de pluviales, perfectamente aplomadas, con tubos uniformes, rectos y sin
discontinuidades. En los codos de cambio de vertical se dispondrá un registro lateral.
2.1.2.- Evacuación aguas residuales.
Los conductos tendrán el material, diámetro y colocación dados por el Proyecto. Es
obligatorio el cierre sifónico para cada aparato, por lo que, si no viene incorporado con el aparato,
deberá disponerse en el sistema de evacuación del mismo. Los conductos verticales dispondrán por
encima del nivel superior de acometidas de una ventilación, por tubo recto vertical preferentemente,
por encima de la cubierta y salvando piezas habitables que pudieran ser afectadas por gases
residuales.
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1.3.4- Vaciados, zanjas y pozos.
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2.1.3-. Arquetas
SA180157RD
En fábrica de ladrillo perforado 1/2 pie de espesor, mortero M-40 y enfoscado y bruñido con
mortero 173. Tapa de registro, cuando lo indique la D.T. con marco LPN 50,50,5 y losa de 4 cm. H150 y mallazo, o bien tapa de fundición.

2.1.5- Instalación de agua fría
Del material, secciones y colocación indicada en el Proyecto.
Las tuberías serán rectas, continuas y uniformes de sección. Los empalmes se realizarán por
soldadura o por cualquier otro tipo convenientemente según el sistema utilizado. Las curvas se
podrán realizar según el material de que se trate, por pieza especial para ello o por cintrado (doblado)
de la propia tubería, siempre sin perdida de sección.
Se realizarán los ensayos previstos por la N.B.E., de instalaciones interiores de suministro de
agua.
Los materiales utilizados estarán homologados por el Ministerio de Industria, conforme a los
dispuesto por la citada Norma Básica, quedando el Contratista apercibido de la responsabilidad que
le cabe al Instalador conforme dicha Norma.
2.1.6- Instalación de calefacción y agua caliente sanitaria.
Serán realizadas por empresas con la calificación adecuada por el M.I.y E. Los fabricantes a
su vez son responsables directos del correcto funcionamiento de equipos y materiales y el
Constructor e Instalador seguir fielmente las instrucciones del fabricante y del Proyecto Técnico
respecto al montaje de dichos materiales.
Las tuberías de agua caliente serán calorifugadas conforme al título de estas Prescripciones
Técnicas.
2.1.7- Aparatos sanitarios y grifería.
Serán los indicados en el Proyecto Técnico u otros similares previa aceptación por el Director
de Obra. Se colocarán nivelados e inmovilizados, siguiendo las instrucciones de los fabricantes.
Solamente se colocarán al final de la obra para evitar daños, no aceptándose aparatos rayados o
rotos..., Las conexiones con las redes de agua y saneamiento serán estancas. ,Se dispondrán en los
desagües de cierres sinfónicos para los aparatos que no los incorporen. Los equipos vendrán en todo
caso garantizados en su funcionamiento por el suministrador.
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2.2.4-. Conductos y colectores horizontales
Se dispondrán sobre lecho rígido, si lo es el tipo de tubería, o sobre arena si es un tipo de
tubo semiflexible.
En cualquier caso, el relleno de la zanja se realizará por tongadas de 20 cm., sin cantos de
,ás de 8 cm. y apisonada.
Cuando la profundidad sea inferior a 1,20 m. se verterá hormigón en masa hasta rebasar en
15 cm. la cota superior de la tubería.
Las pruebas indicadas en la norma NTE-ISS deben realizarse antes de realizar los rellenos y
bajo dirección y control del Director de Obra.
La acometida a la red general se realizará conforme al proyecto por arqueta, pozo de registro
o de resalto.
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2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SALAMANCA

SA180157RD

2.2.1.- CONDICIONES TÉCNICAS
Arquetas
Las arquetas, salvo especificación en contrario, serán de obra de fábrica de ladrillo de medio
pie enfoscado y bruñido interiormente con mortero de cemento 1:3. Las tapas serán de hierro fundido
o de hormigón, en este caso con marco de perfil L de 50x50x5.
Apertura de rozas
Previamente a la apertura de las rozas las mismas deberán haber sido marcadas
convenientemente indicándose el número de tubos o anchura de las mismas, el trazado completo y a
posición exacta de las cajas de derivación y de mecanismos.
Para el marcado de las cajas se utilizará una plantilla apropiada, de forma que queden todas
a las mismas alturas, en cada caso, y a la misma distancia de los marcos de las puertas. No se
permitirán cajas desniveladas.
Las rozas se abrirán manualmente o con la ayuda de máquina procurando causar el mínimo
desperfecto posible a los paramentos, y en ningún caso afectando a mas de un tabique de los
elementos cerámicos.
En las bovedillas, y cuando sea posible en los ladrillos, los tubos se introducirán por sus
propios huecos, rompiéndose únicamente para la entrada y para la salida de los mismos.
De manera ninguna se realizarán rozas o cortes sobre los elementos estructurales o sobre las
capas de compresión de los forjados. Cuando se prevea la necesidad de atravesar estructuras con
canalizaciones se colocarán pasamuros adecuados, constituidos por tubos de acero de suficiente
diámetro.
Una ves alojados los tubos y cajas en las rozas se recibirán con el mismo material a ser
empleado en el enfoscado, para evitar que posteriormente aparezcan grietas, procurando fijarlos
convenientemente.
Especial atención se pondrá al recibido de las cajas, nivelándolas y aplomándolas teniendo
en cuenta el espesor del revestimiento del paramento, para que luego queden enrasadas con él.
Cuando sea preciso pasar algún tubo por el suelo, se recibirá el mismo sobre la capa de
compresión mediante un puente de mortero de cemento con altura tal que quede en el espesor de la
capa nivelante del piso.
2.2.2- MATERIALES Y EQUIPOS
Conductores
De forma general los conductores a emplear en la instalación serán de cobra, constituidos por
un solo alambre hasta la sección de 4 mm y por varios en haz para secciones superiores.
Los conductores serán aislados, salvo caso de conductores de toma de tierra y excepciones
referidas en el proyecto, cumpliendo con lo especificado en la norma UNE-21022, conductores de
cables aislados. En general tendrán la clasificación de no propagadores de la llama.
El aislamiento de los conductores podrá ser termoplástico o termoestable, conforme se
indique, para el caso de los de tensiones de 0,6/1 KV.
En general y a no ser que se indique lo contrario, en instalaciones interiores bajo canalización
se utilizarán conductores termoplásticos aislados para 750 V. Excepción hecha para cuando se trate
de secciones superiores a 95 mm. ya que pasará al aislamiento de 1 KV.
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Disposiciones y normas
El presente pliego regirá en conjunto con la normativa de obligado cumplimiento en cada uno
de los campos abordados, parte de la cual se ha citado en la memoria; reseñándose a continuación,
sin carácter excluyente, las restantes de mayor significación:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
- Modificaciones posteriores a las instrucciones MI BT.
- Normas UNE de obligado cumplimiento
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas
-Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades recreativas
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo
- Reglamento de Seguridad en las máquinas
- Cuantos preceptos sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo contengan las Ordenanzas
Laborales, Reglamentos de Trabajo, Convenios Colectivos y Reglamentos de régimen interior en
vigor.
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Canalizaciones de acero
Los tubos de acero serán galvanizados, después de su mecanización, al igual que sus piezas
especiales, las cuales serán roscadas, a no ser que se especifique lo contrario.
El diámetro mínimo a emplear será de 11 mm. en casos especiales cuando sea necesario
utilizar diámetros superiores a los comerciales habituales para esta finalidad, se hará uso de tubos
ordinarios utilizados en instalaciones mecánicas, pero siempre habiendo recibido el tratamiento
adecuado.
Los tubos se curvarán haciendo uso de la máquina curvadora con plantillas adecuadas, no
sobrepasando nunca el ángulo de 90º. En caso de grandes diámetros se utilizarán curvas
prefabricadas.
Las posibles partes que puedan quedar al descubierto por causa de cortes o pequeñas
mecanizaciones recibirán una protección contra la corrosión. No se permitirán tubos rozados o
abollados o con un galvanizado deteriorado.
Canalizaciones aislantes blindadas
Estas canalizaciones estarán constituidas por tubos rígidos de PVC que presente al menos un
grado de protección 7 a los choques mecánicos (IP-XX7), no propagadores de la llama.
El diámetro mínimo a utilizar será el de 11 mm, siendo la densidad del material superior a 1,4
gr/cm, con pared mínima de 1,95 mm para el primer diámetro.
El curvado de los tubos se realizará en frío mediante herramienta apropiada o por
calentamiento por aire, con introducción previa de muelles espirales. La curvatura no será superior a
la equivalente a su ángulo de 90º.
La unión de los tubos se realizará mediante manguitos u otras piezas especiales roscadas.
Estos tubos podrán ser utilizados también en disposición empotrada o subterránea.
Cuando sea necesario conectar máquinas o elementos sometidos a vibración de un alma
helicoidal de PVC con un revestimiento del mismo material; con un índice de protección global de IP667.
Canalizaciones aislantes flexibles
En estas canalizaciones cuando vayan a ser empotradas, sin que exista la posibilidad de
estar sometidas a esfuerzos de compresión, se utilizarán tubos corrugados aislantes de PVC con un
grado de protección mínimo al choque de 3 (IP-XX3); siendo además no propagadores de la llama;
sin que presente problemas de estabilidad a la temperatura d 60ºC.
Su construcción será tal que permitan curvarse con extrema facilidad, si bien sin perder su
forma y manteniendo su diámetro. Así mismo permitirán adaptarse con facilidad a la configuración de
las rozas o huecos donde vayan a ir alojados.
En su instalación se procurará no realizar ángulos de curvatura superiores a 90º, evitando
que sufran deformaciones permanentes que puedan acarrear la posterior rotura. Estos tubos se
instalarán en tiradas completas entre cajas sin empalmes de ningún tipo.
Para el caso que sea necesario realizar canalizaciones por el suelo, se hará uso de tubo
doble coarrugado con un IP-XX7, siendo lo demás idéntico al anterior.
Cajas de registro
Las cajas de registro mantendrán el mismo grado de protección exigible a la canalización a
que pertenezcan.
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La sección mínima a utilizar será de 1 mm. en ningún caso se permitirán cambios en las SALAMANCA
secciones proyectadas, a no ser con la autorización escrita de la DTO.
SA180157RD
Los conductores se colocarán en tramos enteros desde el interruptor, cuadro o caja hasta el
receptor, no estando autorizados empalmes ni cambios de secciones intermedios.
Los conductores se dispondrán de forma que las curvas lo sean con radios amplios siempre
mayores a 10 veces el diámetro del mismo; Evitando además que se formen cocas o que se deteriore
el aislamiento.
En atmósferas o condiciones especiales se utilizarán los conductores que específicamente se
detallen en el proyecto.
Los conductores a emplear serán de fabricantes de reconocida solvencia técnica. Cuando
exista duda sobre la calidad el DTO podrá solicitar los correspondientes certificados de homologación
y sujeción a las normas.
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Bornas
En los empalmes, conexiones, derivaciones y salidas de cuadros de automatismos o de
protección de algún poste, se utilizarán bornas adecuadas a cada situación o finalidad.
Para conexiones en cajas de derivación y pequeñas secciones, hasta 10 mm, se utilizarán
regletas de bornas de dos tornillos imperdibles ocultos en envolvente aislante transparente de
polietileno o similar, adecuadas a la sección de los conductores y previstas para un mínimo de 16 A.
Para el mismo caso si vienen secciones de 16 mm. o superiores se hará uso de bornas de
cabeza hendida o bornas clic; atornillándose las mismas en ambos casos al fondo de la caja.
Para las salidas de cuadros se hará uso de bornas Viking multirrail para una intensidad
nominal mínima de 22 A.
Otras conexiones especiales o de potencia se llevarán a efecto mediante bornas adecuadas a
cada caso.
En las conexiones de cobre con aluminio se hará uso siempre de bornas bimetálicas, con
impregnación de pasta antioxidante.
Mecanismos; en este último caso, cuando se incluyan otros aparatos instantáneos aguas
abajo.
En todos los casos los diferenciales llevarán pulsador para su prueba de funcionamiento.
En general no se aceptará que en una misma instalación se coloque diferenciales de más de
un fabricante.
Fusibles
En general el uso de fusibles como elementos de protección se resumirá al de cortocircuitos
en motores.
Estos aparatos serán de alto poder de ruptura, pudiendo ser del tipo cilíndrico, NH o Neozed;
siendo siempre extraíbles y unipolares. Obedecerán a la curva que se indique en los esquemas.
Para los del tipo NH se incluirá en cada uno de los armarios una maneta para la extracción de
los mismos.
Contactores
Los interruptores, conmutadores, pulsadores, variadores, tomas de corriente, tomas de
teléfono, tomas de TV y FM, tomas de señales, señalizadores, termostatos, potenciómetros, bien
como la salida de cables y otros elementos similares serán de la marca y modelo indicado en los
presupuestos; siendo necesaria la autorización de la DTO para proceder a su cambio.
Los elementos de accionamiento vendrán previstos como norma general para una intensidad
nominal de 10 A. llevando sistema de ruptura independiente de la acción del operador,
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Sus dimensiones serán las suficientes para permitir la conexión de los tubos que a ellas
SALAMANCA
acometan y para realizar con orden y comodidad las conexiones necesarias. En general serán de SA180157RD
dimensión mínima de 80 mm. de diámetro o de lado por 40 mm de profundidad.
Se instalarán perfectamente niveladas y aplomadas y en lugares que no presenten
problemas para su posterior manipulación. Su fijación a los paramentos se llevará a cabo de manera
que no se modifique su grado de estanqueidad.
Las cajas destinadas a instalaciones empotradas serán de PVC o material similar, con
protección contra los efectos de la intemperie, principalmente de la radiación UV cuando vayan a ser
instaladas en el exterior. En general mantendrán el mismo grado de protección global exigido en la
canalización, con un mínimo IP-443. Sus entradas podrán ser por conos multidiámetro hasta un IP443. Sus entradas pueden ser por conos multidiámetro hasta un IP-44.
Para mayores estanqueidades se hará uso de cajas ciegas, realizando el troquelado necesario,
haciendo los empalmes mediante racores o prensaestopas adecuados.
En las canalizaciones de acero las cajas a utilizar serán de dicho material o de fundición de
aluminio, en cualquier caso manteniendo el mismo grado de protección global exigible a la
canalización a la que pertenecen. Estas cajas vendrán con salidas previamente roscadas o en su
defecto serán ciegas para su troquelado en obra de acuerdo con las necesidades, para unión de los
tubos mediante racores adecuados. En cualquier caso las cajas vendrán con tratamiento contra la
corrosión, acorde con la agresividad de la atmósfera en la que vayan a ser situadas.
Las cajas para mecanismos serán las adecuadas a cada tipo de los mismos, manteniendo el
grado de protección exigible a la canalización. Las destinadas a elementos empotrados serán
preferiblemente cuadradas del tipo universal enlazables en sus cuatro caras, dotadas de tornillos
inoxidables:
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Las tomas de corriente estarán previstas para una intensidad nominal mínima de 16 A. a noSALAMANCA
ser que se especifique lo contrario. Por lo general serán del sistema Schuko; esto es : con toma deSA180157RD
tierra por láminas laterales.

Cuadros y armarios
Para el alojamiento de los elementos de protección y maniobra se hará uso de cuadros o
armarios, optándose por unos u otros en función del grado de protección exigible a la instalación. Los
mismos podrán ser aislantes o metálicos, siendo preferibles los primeros y dentro de ellos los de
doble aislamiento; pero siempre de materiales autoextiguibles y con tratamiento adecuado al
ambiente de instalación.
Cuando de trate de armarios metálicos serán de chapa de acero soldada eléctricamente, con
tratamiento adecuado contra la corrosión mediante minios y pinturas epoxi, o similares; pudiendo ser
de acero inoxidable.
En los cuadros los aparatos de protección y maniobra se fijarán sobre carriles omega sujetos
al propio cuerpo, llevando un chasis protector para remate del conjunto y protección mediante puerta.
Los armarios contarán con placa de montaje que podrá ser metálica o aislante, sobre la cual
se dispondrán los carriles omega, los propios aparatos o soportes de los mismos. El acceso a su
interior se realizará por medio de una o varias puertas abisagradas que dejen al descubierto,
prácticamente, la totalidad de la superficie interior.
En la puerta de los armarios podrán instalarse aparatos de medida o elementos de maniobra
o señalización, pero siempre manteniendo el grado de protección exigible a la instalación.
Cuando los armarios vayan montados en superficie la entrada a los mismos de los tubos se
realizará mediante racores adecuados.
Los cuadros y armarios se instalarán en locales de fácil acceso y libres de impedimentos que
dificulten la manipulación en el interior.
Interruptores automáticos
Los interruptores automáticos a instalar cumplirán con lo que se especifique en el proyecto en
términos de intensidad nominal, poder de corte, numero de polos y curva de disparo. Salvo indicación
en contrario serán magnetotérmicos, es decir con disparo magnético instantáneo para cortocircuito y
disparo térmico de diferentes características para protección de sobrecargas.
Estos aparatos serán siempre de corte omnipolar, con rearme y ruptura brusca independiente
de la acción del operador. Exteriormente serán de materiales aislantes con sus bornes protegidos,
equivalente a un IP-2.
Cuando nada se especifique al respecto se aceptarán los de curva U o curva L, siendo el
mínimo poder de corte de 3KA. Hasta la intensidad de 80 A. los interruptores serán del tipo modular
para carril omega.
En casos especiales podrán utilizarse interruptores dotados únicamente de disparo
magnético. En interruptores de intensidades nominales superiores a 80 A. el corte térmico podrá ser
regulable.
En general no se aceptará que en una misma instalación se coloquen interruptores de mas de
un fabricante.
Diferenciales
Los diferenciales a utilizar en la instalación serán los que se especifique en el proyecto,
refiriéndose su intensidad nominal, su sensibilidad, número de polo y retardo.
Hasta la intensidad nominal de 80 A. podrán ser interruptores automáticos del tipo modular
para carril omega, con envolvente y conexiones ocultas con un IP-2.
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Equipos de acometida y totalización
La caja general de contadores y el armario de totalización, bien como los cofres para
interruptor automático de control de potencia o/y contactores de doble limitación serán siempre de
aquellos modelos homologados por la compañía suministradora de energía.
En general estos materiales serán siempre de doble aislamiento, con las cajas generales de
protección previstas para una intensidad mínima nominal de 80 A. Todos los elementos llevarán
marcado el nombre del fabricante y el modelo, bien como la homologación correspondiente;
disponiendo de elementos para su precintado.
Cuando la instalación de estos elementos de observa que su emplazamiento deberá ser
acordado con la compañía suministradora.
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Cuando se trate de intensidades superiores a los 63 A. o cuando las circunstancias así lo SALAMANCA
aconsejen podrán utilizarse transformadores toroidales con relés incorporados o no, actuantes sobre
SA180157RD
otros interruptores, pudiendo ser de acción instantánea o retardada
Los contactores a emplear obedecerán a los tipos especificados en el proyecto.
Los mismos estarán equipados con contactos de cobre electrolítico con sistema de doble
ruptura dotados de carcasa de gran dureza y cámaras de extinción cerámicas que eviten la
propagación al exterior.

Luminarias
Dada la gran variedad de luminarias existentes en el mercado y considerando que mismo
considerando que modelos muy semejantes aparentemente pueden presentar considerables y
fundamentales diferencias de funcionamiento, calidades y componentes; se opta por no aceptar
cambios en tales aparatos a no ser con la aprobación expresa y por escrito de la DTO.
En general las luminarias vendrán equipadas de origen con equipos para alto factor del
potencia, cableado y portalámparas.
La posición física de las mismas obedecerá a la situación que se da en los planos o en los
cálculos. No se permitirán luminarias mal alineadas o mal aplomadas u otras empotradas que dejen
aparecer las partes que deberían quedar ocultas o mismo luminosidades por rendijas o similares.
Lámparas
Las lámparas a utilizar en las instalaciones repondrán a lo que se especifique en el proyecto,
haciéndose especial hincapié a lo que dice en sus rendimiento lumínicos y de reproducción cromática,
bien como a las potencias.
Dentro de ello podrán ser utilizadas lámparas de los fabricantes de reconocido prestigio y
tradición no aceptándose marcas de segunda línea.
Todas las lámparas, y en especial las de descarga y halógenas, una vez instaladas se
limpiarán con un paño limpio y seco para retirar las huellas que podría producir en ellas manchas
indeseables y perdidas en el rendimiento.
2.2.3 CALIDAD DE LA INSTALACIÓN
Equilibrio de fases
En las instalaciones trifásicas en general y en sus partes componentes se cuidará del debido
equilibrio de las fases, procediéndose al mejor reparto posible.
Una vez concluida la instalación el contratista está obligado a comprobar las intensidades de
cada una de las fases para cada parte de la instalación y para su totalidad, procediendo a realizar las
correcciones que fueren oportunas de forma que el desequilibrio sea inferior al 10%, salvo situaciones
especiales.
Resistencia de tierra
El contratista está obligado a efectuar la medición de la resistencia de la toma de tierra,
comunicando el resultado a la DTO; quien podrá solicitar una nueva medición en su presencia.
Caso que la resistencia supere el valor fijado en el proyecto deberán tomarse las medidas
oportunas para su mejora, o en la imposibilidad de ello proceder a otras sustitutorias.
Calidad de la instalación
La DTO podrá solicitar del contratista que proceda a comprobar niveles de tensión,
aislamientos, resistencias de tierra u otros parámetros en diferentes puntos de la instalación, asÍ
mismo podrá pedir la comprobación de los niveles de alumbrado y de los factores de uniformidad.
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Relés térmicos
Los relés térmicos se instalarán, por lo general, asociados con contactores. Serán adecuados
a la intensidad del elemento a proteger, contando con protección diferencial de desequilibrio entre
fases, cuando sean tripolares.
Dispondrán de rearme manual y de contactos auxiliares para señalización de disparo,
enclavamiento u otros posibles efectos.
En la instalación los relés térmicos se regularán de acuerdo con la intensidad nominal de
placa del elemento a proteger. Para el caso de arranques estrella-triángulo la intensidad se calibrará
para 0,58 de la nominal del motor, regulándose el relé temporizado entre 4 y 8 segundos.
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En todo caso se seguirán las instrucciones de montaje del fabricante de la piscina. SALAMANCA
SA180157RD

SE RECUERDA QUE CUALQUIER ALTERACIÓN DEL MONTAJE CON
RESPECTO AL PROYECTO, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA DIRECCIÓN
TÉCNICA.
Salamanca, a ABRIL de 2018
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD E HIGIENE
PARA INSTALACION DE PISCINA PREFABRICADA PRIVADA
EN CABRERIZOS (SALAMANCA)

SALAMANCA

SA180157RD

PETICIONARIO, PROMOTOR Y TITULAR:
LORENZO BAEZ DÍEZ
N.I.F.: 07851799J
C/ PIZARRO, nº 01;
37187, MIRANDA DE AZAN (SALAMANCA)
TLF: 629 722 988
EMPLAZAMIENTO:

TIPO DE OBRA:
INSTALACION Y
PREFABRICADA

MONTAJE

DE

AUTOR DEL PROYECTO TECNICO:
JOSE MARIA COLLANTES HIDALGO
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado nº 1104, Salamanca
PRESUPUESTO:

EN PROYECTO €

PERIODO DE REALIZACIÓN:
1 mes
Nº MÁXIMO SIMULTANEO TRABAJADORES:
3 personas
AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD:
JOSÉ MARIA COLLANTES HIDALGO
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado nº 1104
COORDINADOR DE SEGURIDAD:
No definido.
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD
OBJETO

SALAMANCA

SA180157RD

El objeto de la presente MEMORIA, es marcar las directrices mediante este estudio básico de
seguridad e higiene, para la elaboración de un plan de seguridad e higiene en la obra. Servirá este
Estudio como herramienta para consulta antes de la elaboración de los trabajos y para realizar la
conveniente Prevención de Riesgos Laborales.
Este Estudio de Seguridad e Higiene contempla las medidas de seguridad e higiene de la
Obra de PISCINA PRIVADA EN C/ PIZARRO, nº 01; , termino municipal de MIRANDA DE AZAN
(SALAMANCA) el cual se adaptará a los programas de trabajo establecidos por el promotor.
Este Estudio tiene como objetivo principal la prevención de accidentes y enfermedades
profesionales y lograr las mejores condiciones de higiene, seguridad y bienestar en los puestos de
trabajo.

Las fases consistirán el la colocación de tuberías en el fondo de zanjas y hasta la caseta, así
como las líneas eléctricas correspondientes.
NUMERO DE OPERARIOS
El máximo número de operarios simultáneamente será de aproximadamente 3 personas.
FASES DE OBRA Y SU INTERÉS EN LA PREVENCIÓN
La obra se dividirá en los siguientes capítulos:
MOVIMIENTO DE TIERRAS
RED SANEAMIENTO
HORMIGONES
ESTRUCTURA
CUBIERTA
ALBAÑILERÍA
CARPINTERÍA METÁLICA
VIDRIOS
PINTURAS
Los riesgos principales serán:
*MOVIMIENTO DE TIERRAS
A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Se prevé un desbroce a máquina de los terrenos, posteriormente se ejecutarán las zanjas para la
cimentación y la red de saneamiento. Así también incluye los rellenos de zahorras y el encachado.
B) RIESGOS MÁS FRECUENTES
Atropellos, colisiones y atrapamientos originados por la maquinaría en maniobra, especialmente en
movimientos de marcha atrás, donde la visibilidad se ve disminuida en gran medida.
Vuelcos y deslizamientos de las máquinas (en este caso de poca magnitud debido a la poca
profundidad prevista para las zanjas.
Caídas de personas, objetos y maquinaria a distintas alturas, con riesgos de contusiones, no graves.
Caídas al mismo nivel producidas por tropezones.
Generación de polvo o embarrados.
Caída del material de la excavación desde el cazo.
Caídas de tierras desde la caja de los vehículos.
Explosiones o incendios de vehículos.
Pequeños desprendimientos.
Interferencias con conducciones enterradas (no se prevén, excepto en la conexión con la Red
General de Saneamiento)
Ruidos y vibraciones molestas.
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D) PROTECCIONES PERSONALES.
Casco homologado
Mono de trabajo
Calzado de seguridad Clase I
Guantes
Traje y botas de agua en caso de lluvia o barro.
E) PROTECCIONES COLECTIVAS.
Carné de conducir en los manipuladores de vehículos.
Accesos independientes de vehículos y personal.
* CIMENTACIONES
A). DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
Realización de muros y soleras si los hubiera, con la siguiente secuencia de trabajos:
1) Excavación con retroexcavadora de las zanjas.
2) Vertido de hormigón de limpieza.
3) Colocación de armaduras y juntas de hormigonado.
4) Hormigonado y vibrado de las zanjas de cimentación.
B). RIESGOS MAS FRECUENTES:
Pequeños atrapamientos.
Caídas de poca altura, peligrosas por el golpeo contra las armaduras y sobre todo si hay esperas.
Caídas al mismo nivel por estado del terreno.
Vuelcos de maquinaria al meter las ruedas en zanjas.
Heridas punzantes por las armaduras.
Desprendimientos de taludes y hastíales en zanjas y pozos.
Caída de materiales desde maquinaria y taludes.
Atropellos o golpes con la maquinaria, especialmente marcha atrás y con los camiones-hormigonera,
y con la canaleta de estas..
Cortes al utilizar la sierra circular.
Dermatitis por contacto de la piel con el hormigón, pudiendo llegar a quemaduras en los pies.
Salpicaduras de hormigón en vertidos y al sacar el vibrador.
Pisada sobre objetos punzantes.
Polvo.
Ruido y vibraciones.
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C) NORMAS DE SEGURIDAD
SA180157RD
Zonas de trabajo limpias, ordenadas y bien iluminadas
Vallado y cerrado de las instalaciones y zonas ocupadas por la obra, así como la señalización
pertinente.
Revisión de los vehículos.
Trabajos realizados por personal cualificado y capacitado.
No apilar materiales en zonas de tránsito.
Evitar la aproximación excesiva de la maquinaria a las zanjas.
Paralizar los trabajos en caso de describir canalizaciones imprevistas, avisando a la Dirección de
Obra para que busque las soluciones oportunas.
Las maniobras de la maquinaria se dirigirán por persona diferente del conductor.
No hacer acopios de material a menos de 2 m. de la excavación.
No dejar la pala cargada durante algún tiempo si no se está trabajando y sobre todo si el maquinista
sale fuera, en este caso la cuchara debe apoyar siempre en el suelo.
Se prohíbe el traslado de pasajeros en las máquinas que no estén homologadas para este uso.
En caso de fuera de servicio de las máquinas o al finalizar la jornada, se dejarán los cazos apoyados
en el suelo, las máquinas con sus correspondientes frenos y la llave de contacto quitada.
Cualquier anomalía se pondrá en contacto de su superior.
No se permitirá el acceso de personal en los radios de giro de las máquinas.
Señalización de pozos y zanjas.
Señalización de salida de camiones.
Correcta disposición de las cargas de tierras en los camiones.
Correcto almacenamiento de combustible en lugar seguro y ventilado.
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Incendios y explosiones.
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C). NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
Zonas de trabajo limpias, ordenadas y bien iluminadas.
Realización del trabajo por personal cualificado.
Revisión periódica de máquinas.
Provisión de medios de entibación/apeo.
Correcta situación y estabilidad de las máquinas de cimentación especial.
Protección contra contactos indirectos de la maquinaria eléctrica.
Acondicionamiento de accesos a la excavación.
Organización de la circulación.
Habilitar para el personal caminos de acceso a cada tajo, procurando evitar los saltos sobre las
zanjas.
Inspección periódica de taludes cuando sea necesario.
Colocar armaduras totalmente terminadas para limitar la estancia del personal en fondo de zanjas y
pozos.
Suspender verticalmente las armaduras y conducirlas mediante cuerdas situadas en los extremos de
su base.
Cuando la profundidad de la zanja o pozo sea igual o superior a 1,30m. se entivará.
Los trabajos en fondo de zanjas o zapatas dispondrán en todo momento de escape mediante
escaleras de mano.
Mantener el menor tiempo posible las zanjas abiertas.
D.)- PROTECCIONES PERSONALES
Casco homologado
Mono de trabajo
Calzado de seguridad Clase III
Guantes
Traje y botas de agua en caso de lluvia o barro, o para verter el hormigón.
Gafas de seguridad.
Mascarillas antipolvo.
Cinturón portaherramientas.
E.)- PROTECCIONES COLECTIVAS
Señales de prohibición, obligación y advertencia.
Delimitación señalizada del radio de acción de la maquinaria.
Topes de limitación de vehículos en borde de zanjas y pozos.
Señalización de zanjas y colocación de pasarelas.
Escaleras de mano en pozos y zanjas.
Protección por medio de diferenciales, magnetotérmicos y correcta puesta a tierra de la maquinaria
eléctrica.
* ESTRUCTURA
A).- DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS
Muros de hormigón si los hubiera, o trabajos de hormigón y soleras.
B).- RIESGOS MÁS FRECUENTES
Caídas de altura.
Aplastamientos de manos y pies en la carga y descarga del material.
Cortes en manos.
Pinchazos en pies en la fase de desencofrado.
Caídas de objetos.
Golpes en manos, pies y cabeza.
Electrocuciones por contactos indirectos.
Caídas al mismo nivel, por falta de orden y limpieza.
Hundimiento de encofrados o forjados.
Desprendimiento de cargas suspendidas
Incendios.
Dermatitis al contacto.
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C).- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
Zonas de trabajo limpias, ordenadas y bien iluminadas.
Los trabajos serán realizados por personal cualificado.
Tener cuidado con la grúa o autogrúa de no sobrevolar con cargas las zonas donde se estén
diferentes gremios trabajando.
Montar talleres de ferralla y encofrados a salvo de caídas de materiales.
Uso correcto de la sierra de disco.
Evitar acopios a más de 1,50 m. de altura y a salvo de desmoronamientos.
Protección contra contactos indirectos de la maquinaria eléctrica.
Antes de iniciar un nuevo tajo, se protegerán esperas, huecos y perímetro con las protecciones
colectivas que se indican en el apartado E).
Las cuerdas con banderolas de señalización no deben considerarse elementos de seguridad, aunque
se pueden complementar como señalización.
Elevación de palés flejados y las cargas longitudinales con doble eslinga.
Huecos horizontales protegidos con madera.
Se seguirán fielmente las normas de encofrado, desencofrado, arriostramiento y acuñamiento de
puntales, con especial vigilancia de los contraandamios inmediatamente antes de hormigonar.
Evitar la proyección de partículas contra otros trabajadores.
Evitar acopiar en bordes de los huecos de las plantas.
Para acceder al interior de la obra se acondicionarán accesos protegidos.
Una vez desencofrado, los materiales se apilarán correctamente y en orden. La madera será
desprovista de las puntas y apilada en zonas que no sean de paso obligado del personal.
D).- PROTECCIONES PERSONALES
Casco homologado
Mono de trabajo
Calzado de seguridad Clase III
Guantes
Traje y botas de agua en caso de lluvia o barro y durante el vertido del hormigón.
Gafas antipartículas.
Cinturón de seguridad clase C, si es obligado exponerse al vacio.
Cinturón porta-herramientas.
E).- PROTECCIONES COLECTIVAS
Cubrición de esperas.
Escaleras de mano reglamentarias.
Zonas de trabajo y acceso iluminadas.
Protección por medio de diferenciales, magnetotérmicos y correcta puesta a tierra de la maquinaria
eléctrica.
* ALBAÑILERÍA
A).- DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS
Construcción de muros de bábrica, colocación de revestimientos, alicatados, albardillas y chapados.
Construcción de arquetas.
Ayudas a otros oficios.
B.)- RIESGOS MÁS FRECUENTES
Caídas de altura.
Caídas al mismo nivel.
Golpes.
Cortes en manos.
Caídas de materiales y utillaje.
Ambiente pulvígeno en cortes cerámicos.
Partículas proyectadas.
Sobreesfuerzos.
Electrocución.
Dermatitis al contacto.
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C.-) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
Zonas de trabajo limpias, ordenadas y bien iluminadas.
Los trabajos serán realizados por personal cualificado.
Mantener el mallazo de protección de huecos horizontales hasta el cerramiento definitivo del hueco.
Para tirada de plomos y colocación de canalizaciones, romper exclusivamente el o los hilos que
estorben, conservando el resto.
No quitar la red perimetral de planta a planta, o la barandilla, hasta llegar a ella en el andamio.
Correcto anclaje de los andamios en servicio, con separación máxima de fachada de 25 cm.
Evitar trabajos en la vertical unos de otros.
Elevar los materiales empaquetados, flejados o en bateas ciegas sin colmar que hagan imposible su
caída y distribuirlos evitando sobrecargas y obstrucción de pasos.
Vaciar escombros y cascotes únicamente a través de bajantes tubulares o bateas ciegas.
No sobrecargar la andamiada.
Acceder siempre a la andamiada desde la planta más próxima al nivel del trabajo.
Vigilar conservación de los medios auxiliares y sus anclajes diariamente.
Acotar y señalizar a nivel de planta baja la vertical del andamio, para evitar proyección de cascotes.
Proteger huecos de fachada antes de instalar en su interior andamios de borriquetas.
Evitar vuelcos excesivos en el piso de los andamios de borriquetas.
Evitar interferencias entre puestos de trabajo próximos, especialmente, si se producen chispas u otras
proyecciones.
Evitar trabajos en solitario.
Realizar los cortes cerámicos por procedimiento húmedo y utilización de guías salvamano.
Vigilancia de las protecciones eléctricas.
D.)- PROTECCIONES PERSONALES
Casco de seguridad.
Cinturón se seguridad para el montaje de andamios y traslado de andamiadas y plataformas y como
complemento de protecciones colectivas.
Calzado de seguridad clase III.
Gafas securizadas en cortes cerámicos.
Guantes
Mono.
Impermeable en caso de lluvia.
Mascarillas antipolvo.
E.)- PROTECCIONES COLECTIVAS
Redes verticales y horizontales.
Mallazo en huecos horizontales con tableros o tablones.
Barandillas perimetrales de andamio.
Acotamiento y señalización de la vertical de andamios a nivel de planta baja.
Bajante de escombros.
Plataformas de cargas voladas.
Lámparas portátiles debidamente aisladas o a 24 v.
* CERRAJERÍA
A.)- DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS
Colocación de trampillas. Trabajos de soldadura..
B.)- RIESGOS MÁS FRECUENTES
Caídas de altura.
Caídas al mismo nivel.
Caída de materiales.
Golpes contra objetos.
Cortes.
Pinchazos.
Proyección de partículas.
Descargas eléctricas.
Incendios.
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D.)-PROTECCIONES PERSONALES
Casco
Mono de trabajo.
Gafas para oxicorte, tipo según la soldadura.
Gafas antipartículas.
Equipo completo de soldadura.
Calzado clase I
Guantes de cuero que tapen las muñecas para que no quede piel a la vista.
Cinturón de caída si hay que exponerse al vacío.
E.)- PROTECCIONES COLECTIVAS
Andamios y escaleras estables y seguros.
Puestos de trabajo a salvo de otras interferencias.
Pantallas para chispas.
Pantallas antireflectantes.
Dispositivo apoya-soplete
Extintor de polvo polivalente.
* PINTURA Y VARIOS
A.)- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Las pinturas previstas son de varios tipos y calidades dependiendo del soporte base y la zona de
actuación: esmalte, minios, clorocaucho.
B.) - RIESGOS MAS FRECUENTES
Caídas de altura
Caídas al mismo nivel.
Caída de materiales líquidos y sólidos.
Salpicaduras en ojos.
Intoxicación por emanaciones.
Explosiones de incendios.
C.)- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
Zonas de trabajo limpias, ordenadas y bien iluminadas.
Conservación de las protecciones colectivas o su reposición por otras antes de empezar los trabajos.
Realizar los trabajos por personal cualificado.
Acopio de materiales a resguardo de incendios
Señalización de los locales de acopio con prohibición de fumar.
Disponer de extintor en proximidad.
Uso correcto de andamios y escaleras.
Buena ventilación.
D.)- PROTECCIONES PERSONALES
Casco en trabajos en exterior.
Gorra en trabajos en interior.
Guantes.
Mono de trabajo.
Gafas de protección.
Mascarillas.
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Acotar áreas de trabajo y señalizarlas.
Mantener la zona de trabajo limpia, ordenada y bien iluminada.
Realización de trabajos por personal cualificado.
Evitar proyección de partículas contra otros trabajadores.
Evitar la obstrucción de pasos.
Utilizar correctamente los medios auxiliares (andamio, escaleras)
Utilizar las protecciones personales y colectivas adecuadas a los riesgos adyacentes a estas
operaciones.
Sujetar solidamente las piezas a soldar o colocar, hasta su fijación definitiva para evitar desplomes.
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E.)- PROTECCIONES COLECTIVAS
Disponibilidad de cuarto-almacén de pinturas con llave.
Señal de prohibido fumar en la puerta.
Extintor en las proximidades. Polvo seco o polivalente.
Iluminación artificial del área de trabajo, con portátiles aisladas o a 24v.
* INSTALACIONES DE SERVICIO E HIGIENE
Para los 3 trabajadores previstos para esta obra se prevé el uso de las instalaciones de la vivienda
existente.
Aseos: cuenta con de 1 inodoro con papel higiénico, perchas, 1 lavabo, 1 ducha con agua fría y
caliente, espejo 60x60cm., jabón y toallas de papel.

Normas de conservación y limpieza: Suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables.
Tendrán tonos claros. Todos los elementos estarán en perfecto estado, limpios y desinfectados.,
teniendo personal encargado para ello. El botiquín se situará en la oficina de la obra, así como el
centro de asistencia más cercano y teléfonos del mismo, así como de ambulancias. Todas las
dependencias tendrán luz, calefacción y mobiliario necesario.
* LUZ DE OBRA
Se establecerá un cuadro eléctrico estanco con tomas de fuerza estancas, dispondrá de
magnetotérmico de corte general y de un diferencial de 30mA de sensibilidad, así también estará
dotado de toma de tierra.
* ZONAS DE ACOPIO
Los materiales que no se vayan a usar en el momento, se acopiarán en la parte trasera izquierda de
la parcela, sin embargo los materiales que se vayan a utilizar poco después de su llegada a la obra,
se colocarán dentro de lo posible cerca de su lugar de uso, para evitar los traslados de material.
* VALLADO Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA
Las partes que den a la calle se vallarán y señalizarán convenientemente.
Se dispondrán carteles del tipo:
"PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA".
"PROHIBIDO DEL PASO SIN CASCO DE SEGURIDAD"
"PELIGRO CAÍDA DE OBJETOS"
* SEGUROS DE ACCIDENTES Y MÉDICOS
Todas las personas que trabajen en dicha obra tendrán su correspondiente seguro médico y de
accidentes, que podrá estar contratado de cualquiera de las formas que admita la ley.
Así se debería disponer de un Seguro de Responsabilidad Civil para la obra.
Con lo anteriormente expuesto finaliza el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD E
HIGIENE

Salamanca, a ABRIL de 2018

JOSÉ MARIA COLLANTES HIDALGO
Ingeniero Técnico
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Vestuarios: 3 taquillas metálicas con llave.1 banco de madera corridos, 1 espejo de 60x60cm.
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ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS
PARA INSTALACION DE PISCINA PRIVADA PREFABRICADA

SALAMANCA
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EMPRESA INSTALADORA-CONSTRUCTORA:
PISCINAS Y CUBIERTAS SALAMANCA
Carretera Gijón-Sevilla, KM 333,500, (N-630)
37189 “Aldeaseca” Villares de la Reina (Salamanca)
Tlf: 923 17 03 07

EMPLAZAMIENTO:
C/ PIZARRO, nº 01;
37187, MIRANDA DE AZAN (SALAMANCA)
TIPO DE OBRA:
INSTALACION Y
PREFABRICADA

MONTAJE

DE

PISCINA

PRIVADA

INSTALACION Y
PREFABRICADA

MONTAJE

DE

PISCINA

PRIVADA

TIPO DE OBRA:

AUTOR DEL PROYECTO TECNICO:
JOSE MARIA COLLANTES HIDALGO
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado nº 1104, Salamanca
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Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del
Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y de demolición que establece, en su artículo 4, 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, en particular, para el cumplimiento
por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación establecida en el artículo 5
del citado Real Decreto 105/2008.
 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:
Dirección de la obra:
Localidad:
Provincia:
Promotor:
N.I.F. del promotor:
Técnico redactor de este Estudio:
Titulación o cargo redactor:
Fecha prevista comienzo obra:

INSTALACION DE PISCINA PREFABRICADA PRIVADA
C/ PIZARRO, nº 01;
MIRANDA DE AZAN
SALAMANCA
LORENZO BAEZ DÍEZ
07851799J
JOSE MARIA COLLANTES HIDALGO
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
ABRIL-2018
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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 10/98 se define residuo a cualquier sustancia u objeto del que su
poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse.
 Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen 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 indicados 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" y en el resto de normativa nacional y comunitaria.
También tendrán consideración de residuo peligroso los envases y recipientes que hayan
contenido residuos o productos peligrosos.
 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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Prevención en Tareas de Derribo




En este caso no se prevén tareas de derribo, pues el lugar donde se ubicará la piscina no tiene
construcciones.
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.











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.
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Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan
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.

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.
Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, 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.
La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar publicados en el
país sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y demolición más extendidos y
aceptados. Dichos ratios han sido ajustados y adaptados a las características de la obra. La
utilización de ratios en el cálculo de residuos permite la realización de una "estimación inicial" que es
lo que la normativa requiere en este documento, sin embargo los ratios establecidos para "proyectos
tipo" no permiten una definición exhaustiva y precisa de los residuos finalmente obtenidos para cada
proyecto con sus singularidades por lo que la estimación contemplada en la tabla inferior se acepta
como estimación inicial y 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.
Código
LER
170101
170102
170203
170407
170504
170904

Descripción
del Residuo
Hormigón, morteros y derivados.
Ladrillos.
Plástico.
Metales mezclados.
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el
código 17 05 03.
Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01,
17 09 02 y 17 09 03.
Total :
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Cantidad
m3 Volumen
Peso
Aparente
0,24 Tn
0,10
0,02 Tn
0,15
0,05 Tn
0,09
0,02 Tn
0,05
37,63 Tn
31,00
0,05Tn

2,00

38,00 Tn

33,39
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4 Separación de Residuos
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Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Cantidad
80 t.
40 t.
2 t.
1 t.
1 t.
0,5 t.
0,5 t.

ASI POR LO TANTO LA OBRA EN CUESTIÓN NO SUPERA NINGUNA DE LAS
CANTIDADES ANTERIORMENTE EXPUESTAS, sin embargo si se aconseja su
separación, en especial la tierra procedente de la excavación de la piscina.
De este modo los residuos se separarán de la siguiente forma:
Código
LER

170101

170102

170203

170407

170504

170904

Descripción
del Residuo

Cantidad
Peso

Hormigón, morteros y derivados.
Opción de separación:
Residuos inertes
Ladrillos.
Opción de separación:
Residuos inertes
Plástico.
Opción de separación:
Residuos mezclados no peligrosos
Metales mezclados.
Opción de separación:
Residuos metálicos
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el
código 17 05 03.
Opción de separación:
Separado (0% de separación en obra)
Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 17 09
01, 17 09 02 y 17 09 03.
Opción de separación:
Residuos mezclados no peligrosos
Total :
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Aparente

0,24 Tn

0,10

0,02 Tn

0,15

0,05 Tn

0,09

0,02 Tn

0,05

37,63 Tn

31,00

0,05Tn

2,00

38,00 Tn

33,39
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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.
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6 Destino Final
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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.

170107

170407
170504

170904

Descripción
del Residuo

Cantidad
Peso

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos distintas de las especificadas en el
código 17 01 06.
Destino: Valorización Externa
Metales mezclados.
Destino: Valorización Externa
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el
código 17 05 03.
Destino: Deposición en Vertedero
Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 17 09
01, 17 09 02 y 17 09 03.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento
Total :
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m3 Volumen
Aparente

0,26 Tn

0,25

0,02 Tn

0,05

37,63 Tn

31,00

0,05Tn

2,00

36,68 Tn

28,34

Documento con visado electrónico número: SA180157RD

Código
LER

.

02/05/2018

18 PIS 019

REVISIÓN
DOCUMENTAL
COITI

7 Prescripciones del Pliego sobre Residuos

SALAMANCA

SA180157RD












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 exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y de demolición, 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 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.

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.
Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 396/2006
sobre la manipulación del amianto y sus derivados.
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
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centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizadosSALAMANCA
e
inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo
SA180157RD
que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega
en destino final.











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 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.
Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al
órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez
días de antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una
provincia, dicha notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente.
Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y
Seguimiento. Este documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental
de la comunidad autónoma.
El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje
constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con
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Normativa






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 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.
LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
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.
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8 Presupuesto

A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la
obra.
Esta valoración forma parte del del presupuesto general de la obra como capítulo independiente.
Resumen
Cantidad
Precio
Subtotal €
1-GESTIÓN
RESIDUOS
INERTES
MEZCL.
0,05 t
3,54 €
0,20
VALORIZACIÓN
EXT.
Tasa para el envío directo de residuos inertes
mezclados entre sí exentos de materiales reciclables a
un gestor final autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga
ni transporte. Según operación enumerada R5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos.
2-GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP
0,26 t
23,23 €
6,04
GESTOR
Tasa para la gestión de residuos mezclados de
construcción no peligrosos en un gestor autorizado por
la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir
carga ni transporte.
3-GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
37,63 t
1,00 €
37,63
Tasa para la deposición directa de residuos de
construcción de tierras y piedras de excavación exentos
de materiales reciclables en vertedero autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga
ni transporte. Según operación enumerada D5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación
de
residuos.
4-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.

0,02 t

2,00

0,04

5-ALQUILER
DE
CONTENEDOR
RESIDUOS
Tasa para el alquiler de un contenedor para
almacenamiento en obra de residuos de construcción y
demolición. Sin incluir transporte ni gestión.

1 ud

25,00

25,00

6-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.

37,63 t

1,50 €

56,45

Total
Presupuesto:

125,36 €
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9 Fianza
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Con el fin de garantizar las obligaciones derivadas de la gestión de los residuos de construcción y
demolición según el R.D. 105/2008, las entidades locales podrán exigir el pago de una fianza o
garantía financiera equivalente que garantice la correcta gestión de los residuos, previo al
otorgamiento de la licencia urbanística.
Se establecerá un importe para la fianza si lo decide la administración-ayuntamiento correspondiente,
también podrán realizarse avales conformados, siempre con según el criterio del ayuntamiento
correspondiente.

-CONCLUSIÓN
Con lo anteriormente expuesto, se da por finalizado la presente ESTUDIO DE GESTION DE
RESIDUOS, el cual se somete a su aprobación.
Salamanca, a ABRIL de 2018

JOSÉ MARIA COLLANTES HIDALGO
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado nº 1104, COGITI SALAMANCA
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10.-Plantillas de impresos
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ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN YSALAMANCA
DEMOLICIÓN POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y ACEPTACIÓN POR LA PROPIEDAD SA180157RD
Proyecto:INSTALACION DE PISCINA PREFABRICADA PRIVADA
C/ PIZARRO, 01,
MIRANDA DE AZAN
SALAMANCA
JOSE MARIA COLLANTES HIDALGO
---125
LORENZO BAEZ DÍEZ
JOSE MARIA COLLANTES HIDALGO
JOSE MARIA COLLANTES HIDALGO
piscinas y cubiertas salamanca
ABRIL-2018

En cumplimiento de lo estipulado en el RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, es requisito necesario aprobar por
parte de la Dirección Facultativa y sus representantes el Director de Obra y el Director de Ejecución
Material de la Obra y aceptar por parte de la Propiedad el Plan de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición presentado por el Contratista para la obra reseñada en el inicio del acta.
Una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y
Demolición, se hace constar la conformidad con el mismo considerando que reúne las condiciones
técnicas requeridas por el R.D.105/2008 para su aprobación.
Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la documentación
acreditativa de la correcta gestión de los residuos, facilitadas a la Dirección Facultativa y a la
Propiedad por el Poseedor y el Gestor de Residuos.
En consecuencia, la Dirección Facultativa, que suscribe, procede a la aprobación formal y el
Promotor, que suscribe, procede a la aceptación formal, del reseñado Plan de Gestión de los
Residuos de Construcción y Demolición, quedando enterado el Contratista.
Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda introducir al Plan de Gestión de los Residuos
de Construcción y Demolición, aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de la
evolución de los trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su
ejecución, requerirá de la aprobación de la Dirección Facultativa y la aceptación por la propiedad,
para su efectiva aplicación.
El Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, objeto de la presente Acta habrá
de estar en la obra, en poder del Contratista o persona que le represente, a disposición permanente
de la Dirección Facultativa, además de a la del personal y servicios de los Órganos Técnicos en esta
materia de la Comunidad Autónoma.
Firmado en SALAMANCA, a ___ ABRIL 2018
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TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA

SALAMANCA

SA180157RD

Obra: INSTALACION DE PISCINA PREFABRICADA PRIVADA
Productor Residuos: LORENZO BAEZ DÍEZ
Poseedor Residuos: PISCINAS Y CUBIERTAS SALAMANCA
Fecha:
Albarán/DCS:
Transportista:

Residuo:

Fecha:
Albarán/DCS:
Transportista:

Residuo:

Fecha:
Albarán/DCS:
Transportista:

Residuo:

Fecha:
Albarán/DCS:
Transportista:

Residuo:

Fecha:
Albarán/DCS:
Transportista:

Residuo:

Fecha:
Albarán/DCS:
Transportista:

Residuo:

Fecha:
Albarán/DCS:
Transportista:

Residuo:

Fecha:
Albarán/DCS:
Transportista:

Residuo:

Fecha:
Albarán/DCS:
Transportista:

Residuo:

Fecha:
Albarán/DCS:
Transportista:

Residuo:

LER:
Cantidad (Tn):
Gestor:
LER:

LER:
Cantidad (Tn):
Gestor:
LER:
Cantidad (Tn):
Gestor:
LER:
Cantidad (Tn):
Gestor:
LER:
Cantidad (Tn):
Gestor:
LER:
Cantidad (Tn):
Gestor:
LER:
Cantidad (Tn):
Gestor:
LER:
Cantidad (Tn):
Gestor:
LER:
Cantidad (Tn):
Gestor:
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ALBARAN DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Nº

SALAMANCA

SA180157RD

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR
Nombre o razón social:
Dirección:
Localidad:
N.I.F.:
Teléfono:
Persona Responsable:

Código postal:
N.I.R.I.:
Fax:

Nombre o razón social:
Dirección:
Nº de Gestor Autorizado:
Localidad:
N.I.F.:
Teléfono:
Persona Responsable:

Código postal:
N.I.R.I.:
Fax:

IDENTIFICACION DEL TRANSPORTE
Nombre o razón social:
Dirección:
Nº de Gestor Autorizado:
Localidad:
N.I.F.:
Teléfono:
Persona Responsable:

Código postal:
N.I.R.I.:
Fax:

IDENTIFICACION DEL RESIDUO
Denominación descriptiva:
Descripción L.E.R.:
Código L.E.R.:
CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):
TIPO DE ENVASE:
FECHA:

Fdo. (Responsable de residuos de la empresa productora)
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Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS y DEMOLICIONES
Nº
Ud Descripción
Medición
1.1

M3

piscina

Precio

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados. I/p.p. de transporte a vertedero
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

10,50

4,60

1,60

77,280
77,280

Total M3 ......:
1.2

M3

saneamiento

77,280

6,00

Importe

02/05/2018
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SA180157RD
Subtotal

77,280
463,68

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1

20,00

0,60

1,50

18,000
18,000

18,000

18,000

6,00

108,00

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS y DEMOLICIONES :

571,68

Documento con visado electrónico número: SA180157RD

Total M3 ......:

PISCINA PRIVADA PREFABRICADA S970R C/ PIZARRO, nº 1; MIRANDA DE AZAN (SALAMANCA) 18PIS019

Página 1

Presupuesto parcial nº 2 VASO PISCINA
Nº
Ud Descripción
Ud

Precio

PISCINA POLIÉSTER 9,70x4,00 m. mod.: S-970R; Piscina prefabricada en poliéster realizada
con resinas reforzadas con fibra de vidrio en sucesivas capas hasta alcanzar un espesor total
de 1 cm., terminación de la superficie pulida, profundidades de 1,05<2,04m, incluso transporte
y descarga con grúa, (sin incluir: equipo de depuración) y esterilización del agua en caseta
prefabricada, limpiafondos, red de tuberías en PVC, remate perimetral en piedra artificial
acabado en colmenar), cepillado, colocada, incluso excavación de tierras en vaciado y
transporte de las mismas a vertedero.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Total ud ......:
M3

1,000

SALAMANCA

SA180157RD

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1

2.3

Importe

4.850,00

4.850,00

Encachado de piedra caliza 40/80mm en sub-base de solera, incluso extendido y compactado
con pisón.

relleno grava piscina

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2
1
1

10,50
4,60
4,60

1,60
1,10
2,10

0,15
0,15
0,15

5,040
0,759
1,449
7,248

7,248

Total M3 ......:

18,00

130,46

Total presupuesto parcial nº 2 VASO PISCINA :

4.980,46

PISCINA PRIVADA PREFABRICADA S970R C/ PIZARRO, nº 1; MIRANDA DE AZAN (SALAMANCA) 18PIS019

7,248
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Presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERIA
Nº
Ud Descripción
3.1

Ml

Medición

Largo

Ancho

Alto

Parcial

25,30

25,300
25,300
Total Ml ......:

Ud

Importe

Borde de piscina realizado con albardilla de piedra artificial porosa, antideslizante, en piezas
de 50cm de ancho y 5cm de espesor, recibidas con mortero de cemento y arena de río 1/6.
Uds.

3.2

Precio

25,300

20,00

02/05/2018
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Subtotal
25,300
506,00

Arqueta de registro de 63x63x80cm, realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de
espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, incluso
solera de hormigón fck 17,5 N/mm2 y tapa de hormigón armado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1
1,000

90,01

90,01

Total presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERIA :

596,01
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Total Ud ......:
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Presupuesto parcial nº 4 FONTANERIA
Nº
Ud Descripción
4.1

Ud

Medición

Precio

Contador de agua de 3/4" de diámetro, instalado en centralización de contadores, conexionado
a acometida y red interior, instalación de dos llaves de corte a bola de 25mm, contador, grifo de
prueba, válvula antirretorno, totalmente montado y funcionando.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Total Ud ......:
Ud.

1,000

SALAMANCA

SA180157RD

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1

4.2

Importe

35,00
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Plato de ducha para piscina de piedra prefabricada antideslizante, sin incluir el brazo, con
patillas para recibir, base de hormigón HA-25/P/20, incluso toma de tierra, instalada.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1
1,000

82,00

82,00

Total presupuesto parcial nº 4 FONTANERIA :

117,00

Documento con visado electrónico número: SA180157RD

Total Ud. ......:
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Presupuesto parcial nº 5 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
Nº
Ud Descripción
Medición
Ml

Importe

Derivación individual de 2x6mm2 (1kV), bajo tubo rígido estanco de PVC de 29mm de diámetro,
conductores de cobre de 6mm2, aislados, para una tensión nominal de 1000 V, en sistema
monofasico.

acometida a cuadro
acometida a focos
iluminación piscina

Uds.

Largo

1
1

30,00
6,00

Ancho

Alto

Parcial

Total Ml ......:
Ud.

36,000

6,50

Largo

Ancho

Alto

234,00

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1
Total Ud. ......:
Ml

1,000

160,00

160,00

Circuito "alumbrado" realizado con tubo visto de PVC rígido de 16mm de diámetro,
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 1KV y 1,5mm2 de
sección, en sistema monofásico (activo+neutro+protección), incluso p.p. de cajas de registro y
regletas de conexión.
Uds.

Largo

1

4,00

Ancho

Alto

Parcial

4,000

Ml

4,000

Ud

Uds.

Largo

1

2,00

Ancho

Alto

2,000

Ud

4,000
22,36

Parcial

Subtotal

2,000
2,000

2,000

6,09

12,18

110,00

110,00

Ud. foco especial para piscina, de 300w. /12v. incluido equipo de transformador.
Total Ud ......:

5.6

5,59

Circuito "usos varios" realizado con tubo de PVC corrugado de 16mm de diámetro,
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 1KV y 2,5mm2 de
sección, en sistema monofásico (activo+neutro+protección), incluso p.p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

Total Ml ......:
5.5

Subtotal

4,000

Total Ml ......:
5.4

36,000

CUADRO GENERAL PISCINA; Ud. cuadro eléctrico piscina compuesto por armario estanco,
con diferencial tetrapolar de 40A/2P, 2 interruptores magnetotérmicos de 16A/2P, y 4 de
10A/2P. así como contactor guardamotor y relé previo a la conexión a la bomba.
Uds.

5.3

Subtotal

30,000
6,000
36,000

5.2

SALAMANCA

SA180157RD

1,000

Ud. red equipotencial de tierras para piscina, formada por anillo perimetral entrerrado de
conductor de cobre desnudo de S=35mm2, así como dos picas de cobre de 1,5m.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1
Total Ud ......:

210,00

210,00

Total presupuesto parcial nº 5 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION :

748,54

PISCINA PRIVADA PREFABRICADA S970R C/ PIZARRO, nº 1; MIRANDA DE AZAN (SALAMANCA) 18PIS019
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Precio
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Presupuesto parcial nº 6 PISCINA Y ACABADOS
Nº
Ud Descripción
Ud

Precio

Equipo depurador con filtro en poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 500mm de diámetro
con tapa blindada y cierre hermético, con una superficie filtrante y 50 m3/h/m2 de velocidad de
filtración , con bomba centrífuga autoaspirante de eje horizontal de 1,20 Kw de potencia,
caudal de 10 m3/h con altura manométrica de 10 m.c.a., colector de PVC de 50mm de diámetro,
manómetro de esfera 0-5 kg/cm2 , material filtrante con arena de sílex, válvulas selectoras de
50mm, totalmente instalado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Total Ud ......:

1,000

Subtotal

1,000
1,000

1,000

725,01

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1
Total P.A. ......:
Ud.

1,000

300,00

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2,000
2,000

2,000

2
Total ud. ......:
Ud.

2,000

97,85

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3,000
3,000

3,000

3
Total UD. ......:
Ud.

3,000

5,00

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1
Total UD. ......:
Ud.

1,000

50,00

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1
Total UD. ......:
Ud

50,00

Ud. toma limpiafondos construida en latón, con salida a 2".
Uds.

6.7

15,00

Ud. sumidero de poliester para piscina, con salida a 63mm. y rejilla de acero inoxidable o PVC.
Uds.

6.6

195,70

Ud. boquilla de impulsión en ABS, con salida a 2" y caudal 5000 l/h
Uds.

6.5

300,00

Ud. skimmer, de 5000 l/h, fabricado en ABS, color blanco, totalmente colocado.
Uds.

6.4

725,01

P.a. INSTALACION TUBERIAS PISCINA Partida alzada para la instalación de tuberías de piscina de
hormigón, en tubería flexible tipo "suinflex" de 50 y 63 mm. de diámetro, según planos
adjuntos.
Uds.

6.3

SALAMANCA

SA180157RD

Parcial

1

6.2

Importe

1,000

18,00

18,00

Ducha para piscina de acero inoxidable, brazo de tubo de 63mm, con llave, de 2,15m de altura,
con patillas para recibir, base de hormigón HA-25/P/20, incluso toma de tierra, instalada.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1
Total Ud ......:

95,00

95,00

Total presupuesto parcial nº 6 PISCINA Y ACABADOS :

1.398,71
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Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD E HIGIENE
Nº
Ud Descripción
7.1

Ud

Medición

Precio

Importe

Partida alzada en concepto de gastos por cumplimiento de la seguridad e higiene necesarias
en la ejecución de las obras e instalaciones.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
1,000
1,000

SALAMANCA

SA180157RD
Subtotal
1,000

300,00

300,00

Total presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD E HIGIENE :

300,00
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS y DEMOLICIONES
2 VASO PISCINA
3 ALBAÑILERIA
4 FONTANERIA
5 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
6 PISCINA Y ACABADOS
7 SEGURIDAD E HIGIENE

571,68
4.980,46
596,01
117,00
748,54
1.398,71
300,00
Total .........:

02/05/2018

Presupuesto de ejecución material

SALAMANCA

SA180157RD

8.712,40

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS DOCE
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS.
Salamanca a ABRIL 2018
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
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