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1. ANTECEDENTES.
1.0. Agentes.
ARQUITECTOS REDACTORES DEL PROYECTO:
Gaizka Perosterena Arregi, arquitecto nº 271.268 del CSCAE y 2.036 del COAVN.
Jorge Saiz Ulargui, arquitecto nº 501.204 del CSCAE, y 4.623 del COAVN.
Iker Urbina Agirrebengoa, arquitecto nº 360.260 del CSCAE, y 2.641 del COAVN.
COLABORADORES:
Cálculo de estructuras:
Javier Eskubi, arquitecto
PROMOTOR:
Zestoako Udala
NIF- P-2002800-G
Foru Plaza, 1, 20740 Zestoa, Gipuzkoa
1.1. Encargo.
El Ayuntamiento de Zestoa encarga a Gaizka Perosterena Arregi, Jorge Saiz Ulargui e Iker Urbina
Agirrebengoa la redacción del proyecto básico y de ejecución de la instalación de un ascensor
público en Alonderoko aldapa y la urbanización de entorno próximo.
1.2. Datos de la parcela y servicios existentes.
1.2.1. Situación Geográfica.
Alonderoko aldapa de Zestoa (Gipuzkoa).
Coordenadas U.T.M.:

X: 560.190
Y: 4.787.641

MUNICIPIO:
PROVINCIA:

ZESTOA
GIPUZKOA

1.2.2. Información previa.
Antecedentes y condiciones de partida.
La calle Alonderoko aldapa, como su propio nombre indica, es una calle de acentuada pendiente
que comunica el casco urbano con los desarrollos situados junto al rio Urola, concretamente los
barrios de Idiazpi y Zubimusu. Esta vía también es el comienzo del itinerario que comunica la oficina
de turismo donde se adquieren las entradas para visitar Ekain-berri con la mencionada réplica y el
Palacio Lili. Es por ello que el Ayuntamiento de Zestoa ha visto la necesidad de instalar un ascensor
que salve el desnivel de la calle Alonderoko aldapa, tanto para los propios habitantes de la parte
baja del casco, así como para los visitantes y turistas que se aproximan a la villa con el objetivo de
visitar Ekain-berri y el Palacio Lili.
Finalidad.
El objeto del presente documento es la definición de las características volumétricas y urbanísticas
para proceder a construir un ascensor público y la pasarela que da acceso al mismo.
1.2.3. Topografía, Superficie y Linderos.
La instalación se ubicará en el centro urbano de Zestoa, a escasos 75 metros del Ayuntamiento. La
instalación discurre paralela a la calle Alonderoko aldapa, partiendo desde Portale kalea y
llegando hasta el punto donde confluyen el barrio de Idiazpi y la calle Zubimusu. Las dimensiones
que ocupa el conjunto son aproximadamente 390 m2. La cota de acceso se sitúa en torno a los
68,90 m sobre el nivel del mar y la de desembarco a 59,58 m. Toda instalación se asienta sobre suelo
urbano. La instalación se proyecta de tal forma que en un futuro se pueda adaptar al nuevo

ALONDEROKO ALDAPAKO IGOGAILU PUBLIKOA
ZESTOA

2

desarrollo planteado para el barrio Idiazpi, el cual plantea una urbanización a cota inferior a la
propuesta en el presente proyecto para la zona baja del ascensor.
1.2.4. Emplazamiento respecto a la población.
Características del paisaje urbano.
Se trata de un entorno urbano de densidad media de viviendas, donde se alternan edificios
tradiciones urbanos de baja altura, de planta baja y dos plantas latas, con nuevos desarrollos de
media altura, de planta baja y cinco plantas altas.
Planeamiento vigente.
Son de aplicación el “Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Zestoa” aprobadas definitivamente el 28 de mayo de 1996 por el Consejo de Diputados (BOG nº
188, de 30 de setiembre de 1996) y el documento “Modificación de la Ordenación Pormenorizada
de la U.E.R.5/1 del Área R.5. «Idiazpi» de las NN.SS. de planeamiento Municipal de Zestoa” aprobado
definitivamente en sesión plenaria del Ayuntamiento de Zestoa de fecha 6 de abril de 2017 (BOG nº
88, de 10 de mayo de 2017).
Clasificación y categorización del suelo.
Clasificación de Suelo: Suelo Urbano
Calificación Global: ZONA RESIDENCIAL
1.2.5. Servicios Urbanos existentes o por establecer.
Accesos.
La instalación dispone de acceso rodado en todo punto, ya que se desarrolla paralela a la calle
Alonderoko aldapa desde Portale kalea hasta Idiazpi y Zubimusu.
Agua.
La instalación no precisa de agua.
Electricidad.
Se realizará una nueva cometida de acuerdo a las especificaciones de la empresa suministradora.
Alcantarillado.
Tiene conexión a la red municipal de saneamiento de aguas pluviales.
Telefonía y telecomunicaciones.
No se precisan.
Gas.
No se precisa esta instalación.
1.2.6. Servidumbres Aparentes.
Conducciones de servicios.
La ubicación actualmente cuenta con todas las instalaciones urbanas sin ninguna servidumbre
aparente.
Edificaciones.
En la actualidad la ubicación no cuenta con ningún tipo de edificación prexistente.
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1.4. Objeto del encargo y programa de necesidades.
Descripción general de la instalación.
El conjunto comprende un ascensor de carácter urbano y público y una pasarela que da acceso al
mismo desde la calle Portale kalea. El ascensor consta de tres paradas y salva una altura de 9,75
metros aproximadamente. La pasarela por su parte tiene un primer tramo recto -el más próximo al
ascensor- y un segundo tramo con una ligera pendiente de en torno al 5% en la zona más próxima
a Portale kalea.
Uso característico del edificio.
El uso principal de la instalación es de infraestructura de comunicaciones vertical.
Programa de necesidades.
El programa de necesidades viene determinado por las planteadas por el Ayuntamiento de Zestoa.
Estas necesidades deben dar respuesta a las carencias de la accesibilidad del entorno.
Relación con el entorno.
Se trata de una instalación que arranca desde la calle Portale. A continuación, se desarrolla junto a
la casa que alberga la biblioteca municipal y desemboca en la calle Idiazpi kalea, zona periurbana de nuevo desarrollo, parcialmente urbanizada y ejecutada en la actualidad.
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2. COMPOSICIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA.
2.1. Estructura urbana.
2.1.1. Zonificación. Condiciones urbanísticas.
La actuación se ajusta a las determinaciones urbanísticas recogidas en la “Modificación de la
Ordenación Pormenorizada de la U.E.R.5/1 del Área R.5. «Idiazpi» de las NN.SS. de planeamiento
Municipal de Zestoa” que se redactó precisamente para coberturar urbanísticamente la instalación
objeto del presente documento.
2.2. Urbanización.
La afección sobre la urbanización existente es mínima, ya que la actuación de la pasarela se realiza
en vuelo y la actuación se circunscribe a las labores de reparación y sustitución del pavimento en
las zonas donde se ejecutan los apoyos de la pasera. Además de esto se urbanizará la zona
próxima al embarque de cota 0 del ascensor y se ejecutará una acera apoyada en la calle
Alonderoko aldapa, entre las dos primeras paradas del ascensor público.
2.3. Edificación propuesta y cumplimiento del CTE.
El proyecto dará respuesta a las exigencias básicas del CTE que sean de cumplimiento en base a
las actuaciones descritas y a las distintas normativas sectoriales, que se justificarán en el apartado
correspondiente.
2.3.1. Edificio propuesto y cumplimiento del CTE.
Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:
1.
Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de
las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en la instalación.
2.
Se garantizará la accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y
comunicación reducidas el acceso y la circulación en los términos previstos en su normativa
específica.
3.
Tanto el acceso al ascensor, así como el propio ascensor, están proyectadas de tal manera
que sean accesibles a personas con movilidad reducida, estando, en todo lo que se refiere a
accesibilidad, a lo dispuesto por las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los
entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.
Requisitos básicos relativos a la seguridad:
1.

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar la
instalación en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio y se permita la
actuación de los equipos de extinción y rescate.
Condiciones urbanísticas: la instalación es de fácil acceso para los bomberos. El espacio
exterior inmediatamente próximo a la misma cumple las condiciones suficientes para la
intervención de los servicios de extinción de incendios.
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector
de incendio de mayor resistencia.
No se produce incompatibilidad de usos.
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o
toxicidad pueda perjudicar la seguridad de la instalación o la de sus ocupantes.
Cumpliendo la legislación y normativas en vigor.

2.

Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal de la instalación no suponga riesgo de
accidente para las personas.
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en la misma, se
proyectan de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las
limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de
accidentes para los usuarios del mismo.
Cumpliendo la legislación y normativas en vigor.
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2.4. Prestaciones del edificio.
La instalación solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación a un uso
distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma. Este cambio de uso será posible
siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones de la instalación ni sobrecargue las
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.
El proyecto dará respuesta a las exigencias básicas del CTE y a las distintas normativas sectoriales,
que se justificarán en el apartado correspondiente.
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3. ESTUDIO TÉCNICO.
3.1. Memoria constructiva y descripción de las obras a realizar.
DEMOLICIONES.
Se procederá a demoler las construcciones e instalaciones no compatibles con lo proyectado,
como postes de alumbrado urbano o instalación eléctrica.
MOVIMIENTO DE TIERRAS.
El movimiento de tierras será el necesario para ejecutar la cimentación de la caja del ascensor y de
los apoyos de la pasarela, así como urbanización prevista en la zona próxima al desembarco de
cota 0 del ascensor.
SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO.
Bases de cálculo.
Las bases de cálculo y dimensionamiento de la estructura se recogen en el documento anexo a la
memoria de justificación.
Estudio geotécnico.
Se ha realizado estudio geotécnico previo al cálculo de la estructura. Se han tenido en cuenta las
determinaciones recogidas en el mismo a la hora de realizar el cálculo de la misma.
SISTEMA ESTRUCTURAL.
Cimentación.
Se prevé que la cimentación se ejecute a base de pozos y zapatas tanto para la caja del ascensor
y como para los apoyos de la pasarela. Más detalles sobre los mismos en la memoria anexa de
cálculo y justificación de la estructura.
Estructura.
Se prevé una estructura a base de muro de carga de hormigón armado para la caja del ascensor,
y pilares y vigas metálicas para la pasarela. Estos extremos se detallarán y definirán
pormenorizadamente en la memoria de cálculo y en la documentación gráfica.
SISTEMA ENVOLVENTE.
La instalación carece de envolvente propiamente dicha. La caja de ascensor carecerá
recubrimiento, salvo la cara sur de la caja del ascensor la cual se resuelve por medio de un
acristalamiento. La pasarela será abierta.
Carpintería exterior.
Los vanos que configuran la fachada se resolverán con carpinterías metálicas de aluminio con
rotura de puente térmico.
Defensas exteriores.
La pasarela contará con protecciones acristaladas de seguridad hasta una altura de 1,10m de
cristal soportadas con herrajes metálicos en la parte exterior del primer tramo. El segundo tramo, el
más próximo al ascensor contará con barandillas metálicas de acero galvanizado y pintado,
compuestas por pletinas horizontales y tubos verticales.
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN.
No existen elementos de esta naturaleza.
SISTEMA DE ACABADOS.
Revestimiento de suelo.
Los suelos de la pasera se resolverán con lamas WPC. Lo nuevos espacios urbanizados se resolverán
con baldosa hidráulica de 30x30 cm y pavimento de losas GRANIBLOCK.
Revestimiento de techos.
No existen elementos de esta naturaleza en el proyecto.
Revestimiento de Paredes: Pinturas y otros.
La caja del ascensor está pintada tanto por dentro como por fuera. Los elementos que configuran
la estructura metálica de la pasarela se pintarán.
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Los muros de contención ejecutados para la acera de nueva construcción se revestirán con lamas
WPC.
Aislamiento e Impermeabilizaciones.
La cubierta del ascensor se impermeabilizará con una solución de chapa de acero galvanizado y
prelacado.
SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES.
Saneamiento de pluviales.
Las soluciones adoptadas, acabados, dimensiones, así como la justificación del cálculo y
cumplimiento de las diferentes normativas de afección se recogen en la documentación gráfica
del proyecto.
Electricidad.
Las soluciones adoptadas, acabados, dimensiones, así como la justificación del cálculo y
cumplimiento de las diferentes normativas de afección se desarrollará en la documentación anexa
y en la documentación gráfica.
Protección contra incendios.
Las soluciones adoptadas en referencia al presente apartado, así como la justificación del cálculo y
cumplimiento de las diferentes normativas de afección se desarrolla en el apartado justificación del
DB-SI: exigencias básicas de seguridad en caso de incendio de la presente memoria.
SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES.
La instalación irá equipada con un ascensor para 13 personas sin sala de máquinas.
3.2. Requisitos básicos: prestaciones del edificio.
3.2.1. Seguridad.
SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos básicos DB-SE de Bases de
Cálculo, DB-SE-AE de Acciones en la Edificación, DB-SE-C de Cimientos y las normas EHE de
Hormigón Estructural y NCSE de construcción sismorresistente; para asegurar que el edificio tiene un
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que
pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, de modo que no se produzcan en el
mismo o en alguna de sus partes, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, vigas,
pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que comprometan directamente la
resistencia mecánica, la estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles.
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a límites aceptables el riesgo de que los
usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, asegurando que
los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de
extinción y rescate.
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN.
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SU en lo referente a la configuración de los espacios,
los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, de tal manera que pueda ser
usado
para los fines previstos reduciendo a límites aceptables el riesgo de accidentes para los usuarios.
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3.2.2. Funcionalidad.
UTILIZACIÓN.
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-SUA, de tal forma que la disposición y
las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización
de las funciones previstas en el edificio.
ACCESIBILIDAD.
El proyecto se ajusta a lo establecido en el DB-SUA, en la Ley 20/1997de 4 diciembre para la
Promoción de la Accesibilidad y sus normas técnicas del País Vasco, de tal forma que se permita a
las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio.
LIMITACIONES DE USO.
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus
dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso
que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo
destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del
mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.
3.3. Relación de normativa de aplicación.
Estatales:
CTE:
Autonómicas:
Accesibilidad
Ordenanzas municipales:
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas
específicas de titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales.
3.4. Exigencias de calidad, niveles de control y ensayos requeridos para el proyecto.
Estos aspectos se recogerán en el documento de control de calidad anexo al presente proyecto.

Zestoa, octubre de 2017

Gaizka Perosterena Arregi

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

1.02.- Justificación del cumplimiento del CTE
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Cumplimiento del CTE
1.1

DB-SI
SI 1
SI 2
SI 3
SI 4
SI 5
SI 6
ANEJO C
ANEJO F

Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio
Propagación interior
Propagación exterior
Evacuación de los ocupantes
Detección, control y extinción de incendios
Intervención de los bomberos
Resistencia al fuego de la estructura
Resistencia al fuego de estructuras de hormigón armado
Resistencia al fuego de los elementos de fábrica

1.2

DB-SUA
SUA1
SUA2
SUA3
SUA4
SUA5
SUA6
SUA7
SUA8
SUA9

Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad
Seguridad frente al riesgo de caídas
Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación
Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo
Accesibilidad

1.3

DB-HR

Exigencias básicas de protección frente el ruido

1.4

DB-SE

Exigencias básicas de seguridad estructural
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1.1. DB-SI- EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.
El ascensor, con una superficie en planta de 6,61 m2, de uso esporádico y con una ocupación máxima
de 13 personas, se considera un establecimiento de escasa entidad constructiva.
A pesar de ello, se considerarán las medidas de protección que garanticen la seguridad en caso de
incendio.
1.- SECCIÓN SI 1 “PROPAGACIÓN INTERIOR”.
1.

Compartimentación en sectores de incendio.
Se considera toda la instalación como un único sector de incendios ya que su superficie no
excede de 2.500 m2.

2.

Locales y zonas de riesgo especial.
Si se asimila todo el local como sala de maquinaria para ascensores, se puede decir que el
local es de riesgo bajo, que no comunica con otros locales y por tanto:
La resistencia al fuego de la estructura portante será R90.
La resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona será EI90.
No será necesario vestíbulo de independencia.
No existirán puertas que comuniquen con otras partes del edificio.
Los recorridos hasta una salida se pueden considerar nulos.

3.

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de
incendios.
Dado que se ha considerado todo el edificio como un único sector de incendio, todas las
instalaciones discurren en su interior y por tanto se mantiene la continuidad del sector.

4.

Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.
Los revestimientos de las zonas ocupables, en este caso la cabina tendrá la siguiente clase de
reacción al fuego:
Revestimientos de techos y paredes de zonas ocupables: C-s2,d0
Revestimientos de suelos de Zonas ocupables: EFL

2.- SECCIÓN DB SI 2 “PROPAGACIÓN EXTERIOR”.
2.1.- MEDIANERÍAS Y FACHADAS.
No existen muros medianeros con otros edificios.
2.2.- CUBIERTAS.
No existen cubiertas colindantes a otros edificios.
3.- SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN.
3.1.- COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN.
El establecimiento objeto de proyecto no está integrado en otro edificio de uso distinto al suyo.
3.2.- CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN.
La ocupación máxima será de 13 pasajeros, que queda limitada por la propia capacidad del
ascensor.
3.3.- NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.
Se considera que el espacio ocupado es la cabina y dispone de una salida por planta, con
recorrido de evacuación nulo.
3.4.- DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.
La anchura de puertas es de 1,10 m, y la capacidad máxima del ascensor es de 13 personas, por
tanto, se cumplen las siguientes expresiones:
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A ≥ P/200 (1,10 > 0,065)
A ≥ 0,80 m (1,10 > 0,8)
3.5.- PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS.
No existen escaleras en la instalación.
3.6.- PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.
Las puertas de apertura automática dispondrán de un sistema tal que, en caso de fallo del
mecanismo de apertura o del suministro de energía, abra la puerta e impida que ésta se cierre.
3.7.- SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.
Se trata de un recinto de pública concurrencia con superficie menor de 50 m2 y por tanto no será
necesario utilizar señal de salida de recinto.
3.8.- CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO.
Se trata de un recinto de pública concurrencia con ocupación menor de 1.000 personas y por
tanto no será necesario instalar un sistema de control del humo de incendio.
4.- SECCIÓN SI 4: DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO.
4.1.- DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
Los recorridos de evacuación son nulos, por tanto no será necesario instalar extintores portátiles.
La instalación es de pública concurrencia, con una superficie construida de 6,61 m2, las alturas de
evacuación se dan en cada piso y son menores de 24 metros, la ocupación es de 13 personas.
Por tanto no será necesario disponer de ningún equipo e instalación de protección contra
incendios:
4.2.- SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
No será necesario señalizar las instalaciones ya que éstas no son necesarias.
5.- SECCIÓN SI 4: INTERVENCIÓN DE BOMBEROS.
5.1.- CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO.
1. Aproximación a los edificios
El vial de la calle de aproximación y los espacios de maniobra cumplen las exigencias a las
que se refiere el apartado 1.2.
Al tratarse de viales existentes que dan servicio a una zona residencial susceptible de requerir
los servicios de extinción, le suponemos una capacidad portante de 20 KN/m2.
2. Accesibilidad por fachada
Las puertas de planta podrán ser consideradas como huecos que permitirán el acceso desde
el exterior al personal de servicio de extinción de incendios y en cualquier caso superan con
holgura las dimensiones de 0,80 metros de ancho y 1,20 metros de alto.
6.- SECCIÓN SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.
El presente apartado se justifica en el documento anexo de memoria de justificación de la
estructura.
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1.2. DB-SUA: EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN.
1.- SECCIÓN SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS.

EXIGENCIA

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer
que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en
huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores
en condiciones de seguridad.
1.1.1.
RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS
Los suelos de los edificios o zonas de uso, excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del
DB SI, que se relacionan serán de la clase que se indica:

(Tabla 1.1)

Discontinuidade
s en el
pavimento

SU1.3

No Aplica

Uso sanitario: Hospitales, centros de salud, etc.
Uso Docente
Uso Comercial
Uso Administrativo: Administración Pública, Bancos, Despachos, Oficinas,
Consultorios, Ambulatorios, Centros de análisis clínicos, Seminarios, etc.
Uso Residencial Público: Hoteles, hostales, residencias, pensiones, apartamentos
turísticos, etc.
Uso Pública Concurrencia: Cultural, Religioso y de Transporte de Personas
Otros Usos:

Nota. En atención al D.68/2000 de accesibilidad del País Vasco, el antideslizamiento de los pavimentos en las
comunicaciones interiores s/Art.5 del Anejo III, se justifican en los términos de Resbaladicidad que a continuación se
reflejan.
(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003). CLASE

(Rd)

Zonas interiores secas con pendiente < 6%
1 (15<Rd≤45)
Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras
2 (35<Rd≤45)
Zonas interiores húmedas, tales como entradas a los edificios desde el exterior (salvo acceso directo a uso
restringido), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.
Superficies con pendiente < 6%
2 (35<Rd<=45)
Superficies con pendiente ≥ 6% y escaleras
3 (Rd>45)
Zonas exteriores. Piscinas (en las zonas para usuarios descalzos y fondo de vaso a
3 (Rd>45)
profundidad menor o igual de 1,50m)

Discontinuidades en el
pavimento

Resbaladicidad de los suelos

Aplica

Desniveles

SU1.2

SU1.2

SU1.1

Nota: En el Anejo A de Terminología del DB.SU se definen explícitamente los usos referidos.

X

X
X
X

Discontinuidades. El suelo, excepto en zonas restringidas o exteriores,
cumple:
No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del
pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no
sobresaldrán del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas
al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de
45º de nivel
Pendiente en los desniveles ≤ 50mm
≤ 25%
Perforaciones o huecos en suelos de zonas interiores de circulación de personas
Ø ≥ 15mm
Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación. Altura
≥ 800mm
El nº mínimo de escalones en las zonas de circulación será 3, excepto en:

En zonas de uso restringido

En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.

En los accesos y salidas de los edificios.

En el acceso a un estrado o escenario.

PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES

1.1.2.

Se disponen barreras de protección en desniveles, huecos y aberturas (horizontales y
H ≥ 550mm
verticales) balcones, ventanas, etc. De diferencia de cota (h)
La disposición constructiva hace muy improbable la caída
Justifcación:
Localización:
No se dispone barrera por ser incompatible al uso previsto
Justificación:
Localización:
Se dispondrá señalización visual y táctil en los desniveles de h ≤ 550 en las zonas de uso público. La
diferenciación táctil estará a ≥ 250mm del borde
Características de las barreras de protección
diferencias de cotas ≤ 6 m
≥ 900 mm
Altura de la barrera de protección:
(La altura se medirá verticalmente desde el nivel
resto de los casos
≥ 1.100 mm
del suelo o en el caso de escaleras desde la línea
hueco de escaleras de
≥ 900 mm
de inclinación definida por los vértices de los
a≤400mm.
peldaños, hasta el límite superior de la barrera
(Fig.3.1)).
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de barreras de protección
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)
Características constructivas
Las barreras de protección (incluidas escaleras y rampas) de cualquier zona de los edificios de uso
Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como de las zonas de público de los
establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia cumplirán:

1.100
1.100

1,6 kN
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ESCALERAS Y RAMPAS

ESCALERAS Y RAMPAS

No existirán puntos de apoyo en la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del
suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes
sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente.
En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que
tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo.
En casos arriba reseñados
Ø≤100mm
Limitación de las aberturas al paso
En zonas destinadas a público en edificios o
de una esfera
Ø≤150mm
establecimientos de otros usos
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación
≤50mm
Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos
Altura de la barrera de protección si dispone de un elemento horizontal de anchura
≥ 700mm
≥ 500mm y altura
Resistencia frente a fuerza horizontal en el borde superior ≥ 3,0kN/m y simultáneamente con ella una
fuerza vertical uniforme ≥ 1,0kN/m
Escaleras de uso restringido. Zonas o elementos de circulación limitados a un máximo de 10personas con
carácter de usuarios habituales, incluido el interior de viviendas.
Escalera de trazado lineal: La dimensión de la huella se medirá en la dirección de la marcha
Ancho del tramo
≥ 800mm
Altura de la contrahuella
≤ 200mm
Ancho de la huella
≥ 220mm
Escalera de trazado curvo:
Ancho de la
En el eje si el ancho de tramo es <1000mm y a 500mm del lado
≥ 220mm
huella:
estrecho si el ancho de tramo es mayor
En el lado más estrecho
≥ 50mm
En el lado más ancho
≤ 440mm
Altura de la contrahuella
≤ 200mm
Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos.
Mesetas partidas con peldaños a 45º
Escalones sin tabica con superposición de huellas
≥ 25mm (no computa a efectos de ancho de huella)
Escaleras de uso general:
1.1.3.
PELDAÑOS EN TRAMOS RECTOS DE ESCALERA:
Ancho de la huella:
≥ 280mm
Altura de la
En general
130mm≤H≤185mm
contrahuella:
En escuelas infantiles, enseñanza primaria o secundaria y
130mm≤H≤170mm
edificios utilizados principalmente por ancianos
Se garantizará 540mm≤ 2C+H ≤700mm (H = huella, C= contrahuella) a lo largo de la misma escalera
Peldaños en tramos curvos de escalera. La dimensión de la huella se medirá en la dirección de la
marcha. La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior.
Ancho de la
A 500mm del borde interior
≥ 280mm
huella:
En el borde exterior
≤ 440mm
Se garantizará 540mm≤ 2C+H ≤700mm (H = huella, C= contrahuella) a 500mm de ambos extremos
Dispondrán de tabica (vertical Escaleras de evacuación ascendente o de uso preferentemente
o con un ángulo menor de 15º por niños, ancianos o discapacitados
con la vertical) y bocel:
Aplica
D.68/2000CAPV
1.1.4.
TRAMOS
Número mínimo En general
3
Exento
de peldaños por En zonas comunes de edificios residencial vivienda, en los
tramo
accesos a edificios desde el exterior, desde porches, desde
aparcamientos, etc, en salidas de uso únicamente en caso de
emergencia, en el acceso a un estrado o escenarios
Aplica
D.68/2000CAPV
Altura máxima a salvar por
En general
≤ 3,20m
cada tramo
En uso sanitario
≤ 2,50m
≤ 2,10m
En escuelas infantiles, centros de enseñanza
primaria y edificios utilizados principalmente por
ancianos.
Los tramos serán rectos en
Zonas de Hospitalización y tratamientos intensivos, escuelas infantiles
y centros de enseñanza primaria o secundaria.
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma
contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella.
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±10 mm.
En tramos mixtos la huella medida en el eje del tramo curvo será ≥ huella en las partes rectas
Anchura útil del tramo (Medida entre paredes o barreras de protección, libre de obstáculos, sin
descontar el espacio de pasamanos siempre que no sobresalga más de 120mm de la pared o barrera
de protección. En tramos curvos la anchura útil excluirá las zonas de huella menores de 170mm) (Se
calculará según las exigencias de evacuación del DB-SI3. Apdo4) y como mínimo será:

4
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SU1.4

ESCALERAS Y RAMPAS

Uso:
Personas:
Mesetas
≥ anchura
Anchura de las mesetas (cuando exista cambio de dirección entre dos tramos, la
escalera
anchura no se reducirá en la meseta según fig.4.4 del DB.SU y esta zona quedará
libre de barrido de apertura de puertas excepto las de las zonas de ocupación
nula según DB.SI)
Anchura de las mesetas entre tramos de una escalera con la misma dirección
≥ 1000mm
tendrán al menos la anchura de la escalera y una longitud (medida en su eje)
Profundidad de las mesetas en zonas de hospitalización o tratamientos intensivos
≥ 1600mm
en las que el recorrido obligue a giros de 180º
Contará con franja de pavimento táctil en el arranque de tramos
Mesetas de escaleras de
descendentes del ancho de la meseta y 800mm de profundidad
zonas de público
(personas no familiarizadas No habrá puertas ni pasillos de ancho≤1200mm a menos de 400mm del
con el edificio)
primer peldaño
Pasamanos
Pasamanos continuo
Si la escalera salva más de 550mm al menos
En un lado
Si la escalera tiene una anchura libre ≥1200mm o está
A ambos lados
prevista para personas con movilidad reducida
Si la escalera tiene una anchura libre ≥2400mm.
Intermedios
(Separación entre pasamanos intermedios = 2400mm
como máx.)
Aplica
D.68/2000 CAPV
Altura del pasamanos
En general
90≤h≤110cm
Usos con presencia habitual de niños, tales
Uno a 900≤h≤1100mm
como docente infantil y primario
y otro a 650≤h≤750mm
Aplica
D.68/2000 CAPV
Configuración del pasamanos: Será firme y fácil de asir, separado del paramento vertical ≥40mm y su
sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano
Aplica
D.68/2000 CAPV
Rampas. cumplirán las siguientes condiciones las rampas de p>6%, salvo las de uso restringido y las de
circulación de vehículos en aparcamientos previstas para circulación de personas. Estas últimas tendrán una p
≤16% y cumplirán el SU7.
Pendiente
rampa estándar
p<12%
L<3m
p≤10%
usuario silla ruedas De aplicación en el
L<6m
p≤8%
ámbito del D.68/2000 de la CAPV.
Resto de casos
p≤6%
TRAMOS
rampa estándar
L≤15,00m
Longitud máx. del tramo:
usuario silla ruedas D.68/2000 de la CAPV.
L≤9,00m
Anchura útil del tramo (libre de obstáculos, sin descontar el espacio de pasamanos siempre que no
sobresalga más de 120mm). (Se calculará según las exigencias de evacuación del DB-SI3. Apdo4) y
como mínimo será:

SU1.4

Escaleras y Rampas

Uso:
Personas:
Prevista para usuarios en sillas de ruedas los tramos serán rectos y de anchura
constante. (Si además tiene bordes libres, éstos contarán con un zócalo o elemento de
protección lateral de 100mm de altura, como mínimo) De aplicación en el ámbito del
D.68/2000, aplica este.

a ≥ 1200mm

Mesetas
Anchura de las mesetas con cambio de dirección entre tramos (la anchura no
se reducirá en la meseta y la zona delimitada por esta quedará libre de barrido
≥ anchura rampa
de apertura de puertas excepto las de las zonas de ocupación nula según DB.SI)
Anchura de las mesetas entre tramos de una rampa con la misma dirección
≥ 1500mm
tendrán al menos la anchura de la rampa y una longitud (medida en su eje)
No habrá puertas ni pasillos de anchura inferior a 1200mm situados a menos de 400mm de distancia del
arranque de un tramo. Si la rampa está prevista para usuarios en sillas de ruedas, dicha distancia será
de 1500mm como mínimo.
Pasamanos
Pasamanos continuo
Si la rampa salva más de 550mm o de 150mm si está
En un lado
(Más restrictivo que
prevista para personas con movilidad reducida
D.68/2000)
Si la rampa tiene una anchura libre ≥1200mm
A ambos lados
Altura del pasamanos
En general
900≤h≤1100mm
Usos con presencia habitual de niños, como
Uno a 900≤h≤1100mm y
docente infantil y primario o usuarios de
otro a 650≤h≤750mm
movilidad reducida
Aplica
D.68/2000 CAPV
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Será firme y fácil de asir, separado del paramento vertical ≥ 40mm
y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano
Aplica
D.68/2000 CAPV
Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas
Los pasillos escalonados de acceso a localidades en zonas de espectadores, tales como patios de
butacas, anfiteatros, graderíos o similares, tendrán escalones con una dimensión constante de
contrahuella. Las huellas podrán tener dos dimensiones que se repitan en peldaños alternativos, con el
fin de permitir el acceso a nivel a las filas de espectadores.
Anchura determinada según el DB-SI3, Apdo.4

Limpieza de los
acristalamiento
s exteriores

Configuración del pasamanos:

LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES. USO RESIDENCIAL VIVIENDA
Los acristalamientos con vidrio transparente del uso residencial vivienda, son practicables o fácilmente
desmontables, permitiendo su limpieza desde el interiorse han previsto para su limpieza desde el interior:
Los acristalamientos con vidrio transparente del uso residencial vivienda cumplen que toda la superficie
exterior del acristalamiento se encuentra comprendida en un radio r≤850mm desde algún punto del
borde de la zona practicable a altura menor de 1.300mm.
Los acristalamientos reversibles previstos cuentan con dispositivo de bloqueo en posición invertida
durante su limpieza.

2.- SECCIÓN SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO.

SU2.1

Impacto

SU2.1

Impacto

EXIGENCIA

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del
edificio.
Impacto con elementos fijos
uso restringido
≥ 2.100 mm
Altura libre de paso en zonas de circulación
resto de zonas
≥ 2.200 mm
Altura libre en umbrales de puertas
≥ 2.000 mm
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados
≥ 2.200 mm
sobre zonas de circulación
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo,
que vuelen más de 150mm en la zona de altura comprendida entre 150mm y 2200mm medida a partir
del suelo y que presenten riesgo de impacto.
Los elementos volados (meseta o tramos de escalera, rampas…) con altura inferior a 2.000 mm
contarán con elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. (Más restrictivo que D.68/2000)
Impacto con elementos practicables
Las puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (excepto en uso restringido) no invaden
el pasillo
En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no invade la anchura
determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apdo 4 de la Sec. SI 3 del DB
SI.
Las puertas vaivén entre zonas de circulación disponen de partes trasparentes o traslucidas (que
permiten percibir la aproximación de las personas) cubriendo la altura de entre 0,70m y 1,50m mínimo
Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el paso de
mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-1:2004 y su
instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009.
Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no
exceda de 6,25 m2 cuando sean de uso manual, así como las motorizadas que además tengan una
anchura que no exceda de 2,50 m.
Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE
sobre máquinas.
Impacto con elementos frágiles
Las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apdo 3.2 de
SU 1, en las siguientes áreas de impacto, Puertas, en el área limitada entre el nivel de suelo, una altura
≤1500mm y una anchura igual a la de la puerta más 300mm a cada lado y Paños fijos, entre el nivel del
suelo y la altura de 900mm, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la
norma UNE EN 12600:2003 que cumplan:

Superficies acristaladas con diferencia de cota a ambos lados de la misma de más de 12m
Superficies acristaladas con diferencia de cota a ambos lados de la misma entre 0,55m y 12m
Superficies acristaladas con diferencia de cota a ambos lados de la misma menor de 0,55m
Las partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras, están
3
constituidas por elementos laminados o templados que resisten sin rotura un
(según UNE EN
impacto de nivel
12600:2003)
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
De señalización
a una altura inferior entre
en toda su
850mm<h<1100mm
Las grandes superficies acristaladas que se puedan
longitud:
y a una altura superior entre
confundir con puertas o aberturas y las puertas de
1500mm<h<1700mm
vidrio que no dispongan de elementos que permitan
identificarlas, tales como cercos o tiradores
De travesaño situado a la altura inferior entre
dispondrán:
850mm<h<1100mm
De montantes separados a ≤ 600mm
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Atrapami.

ALONDEROKO ALDAPAKO IGOGAILU PUBLIKOA
ZESTOA

7

Las puertas correderas de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de
apertura y cierre se separarán del objeto fijo más próximo

d ≥ 200mm

Los elementos de apertura y cierre automáticos disponen de dispositivos de protección adecuados al
tipo de accionamiento y que cumplirán las especificaciones técnicas propias

3.- SECCIÓN SUA 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE ATRAPAMIENTO EN RECINTOS.

SU3

Aprisionamiento

EXIGENCIA

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.
Las puertas de los recintos con sistemas de bloqueo interior, en los que puedan
quedar accidentalmente atrapadas las personas.
Los baños y aseos de las vviiendas tienen
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán
adecuadas para garantizar a los posibles usuarios de sillas de ruedas la
utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su
interior libre del barrido de estas.
Fuerza de apertura de las puertas de salida
Fuerza de apertura en pequeños recintos y espacios para usuarios de sillas de
ruedas

Tienen desbloqueo desde
el exterior
iluminación controlada
desde el interior
Aplica D.68/2000

≤ 140N
≤ 25N

4.- SECCIÓN SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA.

SU4.1

Alumbrado normal en
zonas de circulación

EXIGENCIA

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de
circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del
alumbrado normal.
Iluminancia
Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)
mínima [lux]
Escaleras
10 lux
10
Zona exclusiva para personas
Exterior
Resto de zonas
5 lux
5
Zona para vehículos o mixtas
10 lux
Escaleras
75 lux
Exclusiva para personas
Interior
Resto de zonas
50 lux
50
Para vehículos o mixtas
50 lux
Factor de uniformidad media
fu ≥40%
40
Uso Pública Concurrencia. Las actividades que se desarrollan con un nivel bajo de iluminación
disponen de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras.

SU4.2

Alumbrado de emergencia
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Dotación. Contarán con alumbrado de emergencia, las zonas y elementos siguientes:
Recintos cuya ocupación sea
≥100personas
Recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro definidos anejo A DB-SI
Aparcamientos cubiertos o cerrados (incluidos pasillos y escaleras que conduzcan
S > 100 m2
hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio) con una superficie
Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios
Locales de riesgo especial indicados en DB-SI. 1
Aseos generales de planta de edificios de uso público
Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de
alumbrado de las zonas antes citadas
Las señales de seguridad
Posición y características de las luminarias.
Altura de colocación desde el nivel del suelo
h ≥ 2m
cada puerta de salida
señalando un peligro potencial
señalando emplazamiento de equipo de seguridad
se dispondrá una luminaria en:
puertas existentes en los recorridos de evacuación
escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa
en cualquier otro cambio de nivel
en los cambios de dirección e intersecciones de pasillos
Características de la instalación
Será fija, provista fuente propia de energía y entrará automáticamente en funcionamiento al
producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal (descenso de la tensión de
alimentación por debajo del 70%)
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5
seg, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60 seg.
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) (los niveles de iluminación
que se establecen deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techo y
contemplando un factor de mantenimiento que englobe el rendimiento luminoso debido a la suciedad de las
luminarias y envejecimiento de las lámparas)
Iluminancia horizontal en el suelo eje central
≥ 1lux
Vías de evacuación de anchura ≤ 2m
Iluminancia de la banda central (≥ ancho vía)
≥0,5 lux
Vías de evacuación de anchura > 2m
Se han tratado como varias bandas de anchura ≤ 2m
A lo largo de la línea central en una vía de evacuación la relación entre iluminancia máx y
≤ 40:1
mín
equipos de seguridad
Iluminancia en los puntos
≥ 5 luxes
instalaciones de protecc. contra incendios de uso manual
donde estén ubicados
cuadros de distribución del alumbrado
Valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) (a fin de identificar los colores de
Ra ≥ 40
seguridad de las señales)
Iluminación de las señales de Seguridad
La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal
≥ 2 cd/m2
La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de
≤ 10:1
seguridad (evitando variaciones importantes entre puntos adyacentes) será menor
La relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 será
≥ 5:1y ≤ 15:1
≥ 50%
a los 5 seg
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación
100%
a los 60 seg

5.- SECCIÓN SUA 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN.
Tal y como se establece en el apartado 1, de la sección 5 del DB SUA en relación a la necesidad de
justificar el cumplimiento de la seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
las condiciones establecidas en la sección no son de aplicación en la tipología del proyecto, ya que la
ocupación no es de más de 3.000 espectadores de pie.
6.- SECCIÓN SUA 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO.
No es de aplicación.
7.- SECCIÓN SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO.
Esta sección no es de aplicación, ya que el proyecto no contempla el uso de aparcamiento.
8.- SECCIÓN SUA 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO RELACIONADO CON LA ACCIÓN DEL RAYO.
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia
esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na).
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8.1.- Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne).

Ne  N g AeC1106
Siendo:

Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²).

Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m².

C1: Coeficiente relacionado con el entorno.
Ng (Zestoa) = 3.00 impactos/año,km²
Ae = 6025 m²
C1 (próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos) = 0.50
Ne = 0.0090 impactos/año
8.2.- Cálculo del riesgo admisible (Na).

Na 

5.5
103
C2C3C4C5

Siendo:
C2: Coeficiente en función del tipo de construcción.
C3: Coeficiente en función del contenido del edificio.
C4: Coeficiente en función del uso del edificio.
C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el
edificio.
C2 (estructura hormigón/cubierta de metálica) = 1.00
C3 (otros contenidos) = 1.00
C4 (pública concurrencia) = 3.00
C5 (edificios cuyo deterioro pueda interrumpir o pueda ocasionar un impacto ambiental grave) = 1.00
Na = 0.0018 impactos/año
8.3.- Verificación.
Altura del edificio = 15,20 m <= 43.0 m
Ne = 0.0090 > Na = 0.0018 impactos/año
ES NECESARIO INSTALAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO
Tipo de Instalación Requerida.
El valor mínimo de la eficacia “E” requerida para una instalación de protección contra el rayo se
determina mediante la siguiente fórmula:
N
Na = 0.0018 impactos/año
E  1 a
Ne = 0.0090 impactos/año
Ne
E = 0,80
La Tabla 2.1 del DB SUA 8, indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida. Las
características del sistema para cada nivel de protección se describen en el Anexo SUA B:
Tabla 2.1 Componentes de la instalación
Eficiencia requerida
Nivel de Protección
E ≥ 0,98
1
0,95 ≤ E < 0,98
2
0,80 ≤ E < 0,95
3
4
0 ≤ E < 0,801
(1) Dentro de estos límites de eficiencia requerida, la instalación de protección contra el rayo no es
obligatoria.
NIVEL DE PROTECCIÓN 4 - No es obligatoria la instalación
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9.- SECCIÓN SUA 9: ACCESIBILIDAD.
Se justifica en el apartado “Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones” del presente
documento.
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1.3. DB-HR.- JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO “PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO”.
1. RUIDO Y VIBRACIONES EN LAS INSTALACIONES.
Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos
protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los
elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las
restantes fuentes de ruido del edificio.
El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los
quemadores, las calderas, las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los unidades
exteriores de las bombas de calor y los extractores, etc.) situados en recintos de instalaciones, así como
las rejillas y difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, será tal que se cumplan los
niveles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley
37/2003 del Ruido.
No se prevé la instalación de equipos generadores de ruido en la cubierta ni en el exterior del edificio.
2. DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO.
ASCENSORES Y MONTACARGAS
Los sistemas de tracción de los ascensores del edificio se anclarán a los sistemas estructurales del
edificio mediante elementos amortiguadores de vibraciones. El recinto del ascensor se ha considerado
como un recinto de instalaciones a efectos de aislamiento acústico.
Las puertas de acceso al ascensor en los distintos pisos tendrán topes elásticos que aseguren la
práctica anulación del impacto contra el marco en las operaciones de cierre.
El cuadro de mandos, que contiene los relés de arranque y parada, estará montado elásticamente
asegurando un aislamiento adecuado de los ruidos de impactos y de las vibraciones.
Este apartado no es de aplicación ya que se trata de un edificio de uso público.
3. CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS.
1. Los productos utilizados en edificación y que contribuyen a la protección frente al ruido se
caracterizan por sus propiedades acústicas, que debe proporcionar el fabricante.
2. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa
por unidad de superficie kg/m2.
3. Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por:
a) la resistividad al flujo del aire en kPa s/m2, obtenida según UNE EN 29053, y la rigidez dinámica en
MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 en el caso de productos de relleno de las cámaras de los
elementos constructivos de separación.
b) la rigidez dinámica en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 y la clase de compresibilidad,
definida en sus propias normas UNE, en el caso de productos aislantes de ruido de impactos
utilizados en suelos flotantes y bandas elásticas.
c) el coeficiente de absorción acústica, menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el
coeficiente de absorción acústica medio en el caso de productos utilizados como absorbentes
acústicos.
En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio podrá utilizarse el valor
del coeficiente de absorción acústica ponderado.
En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los
productos utilizados en los elementos constructivos de separación.
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4. CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.
Los elementos de separación verticales se caracterizan por el índice global de reducción acústica,
ponderado A, RA, en dBA;
Los trasdosados se caracterizan por la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A,
RA, en dBA.
Los elementos de separación horizontales se caracterizan por:
a) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA;
b) el nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w, en dB.
La parte ciega de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por:
a) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB;
b) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA;
c) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA, tr, en dBA;
d) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa incidente, C,
en dB;
e) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de automóviles y
de aeronaves, Ctr, en dB.
El conjunto de elementos que cierra el hueco (ventana, caja de persiana y aireador) de las fachadas y
de las cubiertas se caracteriza por:
a) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB;
b) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA;
c) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA, tr, en dBA;
d) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa incidente, C,
en dB;
e) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de automóviles y
de aeronaves, Ctr, en dB;
f) la clase de ventana, según la norma UNE EN 12207;
En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3,
sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de micro ventilación, la verificación
de la exigencia de aislamiento acústico frente a ruido exterior se realizará con dichos dispositivos
cerrados.;
Los aireadores se caracterizan por la diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para ruido de
automóviles, Dn, e, Atr, en dBA. Si dichos aireadores dispusieran de dispositivos de cierre, este índice
caracteriza al aireador con dichos dispositivos cerrados.
Los sistemas, tales como techos suspendidos o conductos de instalaciones de aire acondicionado o
ventilación, a través de los cuales se produzca la transmisión aérea indirecta, se caracterizan por la
diferencia de niveles acústica normalizada para transmisión indirecta, ponderada A, Dn, s, A, en dBA.
En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los
productos y elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Para las obtenidas
mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos se incluyen en la
memoria del proyecto y se consignan en el pliego de condiciones.
En las expresiones A.16 y A.17 del Anejo A se facilita el procedimiento de cálculo del índice global de
reducción acústica mediante la ley de masa para elementos constructivos homogéneos enlucidos por
ambos lados.
En la expresión A.27 se facilita el procedimiento de cálculo del nivel global de presión de ruido de
impactos normalizado para elementos constructivos homogéneos.
5. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS.
En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de control para la recepción de
los productos que forman los elementos constructivos, incluyendo los ensayos necesarios para
comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los apartados anteriores.
Deberá comprobarse que los productos recibidos:
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a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;
b) disponen de la documentación exigida;
c) están caracterizados por las propiedades exigidas;
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director
de la ejecución de la obra, con la frecuencia establecida.
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE.
6. CONSTRUCCIÓN.
EJECUCIÓN
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujeción al
proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en
el artículo 7 de la parte I del CTE. En el Pliego de Condiciones se indican las condiciones de ejecución
de los elementos constructivos.
FACHADAS Y CUBIERTAS
En la ejecución de las fachadas y cubiertas la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los
huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, así como la fijación de las cajas de persiana, se realizará de
tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire.
INSTALACIONES
En la ejecución de las instalaciones se utilizarán elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las
sujeciones o puntos de contacto entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos
constructivos.
ACABADOS SUPERFICIALES
Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los elementos constructivos
diseñados para acondicionamiento acústico, no deben modificar las propiedades absorbentes
acústicas de éstos.
CONTROL DE LA EJECUCIÓN
El control de la ejecución de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus
anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la
ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa
vigente de aplicación.
Se comprueba que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia
de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra queda en la
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones
mínimas señaladas en este Documento Básico.
CONTROL DE LA OBRA TERMINADA
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE.
Las mediciones “in situ” para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo, de
aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por
laboratorios acreditados y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para
ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de
reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará
conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo
establecido en el Anejo H.
Para el cumplimiento de las exigencias de este DB se admiten tolerancias entre los valores obtenidos
por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 de este DB, de 3 dBA para
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aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de
reverberación.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
El edificio se mantendrá de tal forma que se conserven las condiciones acústicas proyectadas.
Las reparaciones, modificaciones o sustitución de los materiales o productos que componen los
elementos constructivos del edificio se realizarán con materiales o productos de propiedades similares,
y de tal forma que no se menoscaben las características acústicas del mismo.
Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una unidad de uso, como
por ejemplo la desaparición o el desplazamiento de la tabiquería, modifica sustancialmente las
condiciones acústicas de la unidad.
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1.4. DB-SE.- JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO SE “SEGURIDAD ESTRUCTURAL”.
La justificación de este apartado se recoge en el documento anexo de justificación de cálculo de la
estructura.

Zestoa, octubre de 2017

Gaizka Perosterena Arregi

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

1.03.- Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones

1.03.01- Accesibilidad

NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS

F.ACC./EDI.A.III

AMBITO DE APLICACIÓN: Diseño de planos y redacción y ejecución de proyectos de EDIFICACIÓN. El presente Anejo
será de aplicación a los edificios de titularidad pública o privada, edificaciones de nueva planta incluidas las
Subterráneas, excepto las viviendas unifamiliares. (Para Viviendas se presenta la ficha F.ACC./VIV.AIII)
Los edificios de uso INDUSTRIAL, en sus áreas abiertas al público, aunque tengan reservado el derecho de admisión,
serán accesibles en su acceso con la vía pública y dispondrán de una zona de atención al público y un aseo accesible
a personas con silla de ruedas.

APARTADO

NORMATIVA. Decreto 68/2000 de 11 de Abril. Anejo III

OBJETO

Condiciones técnicas de accesibilidad de los edificios, de titularidad pública o privada, para garantizar su uso y
disfrute por las personas en los términos indicados en el Artículo 1 de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre.
Los edificios o instalaciones de USO INDUSTRIAL en sus áreas abiertas al público, aunque tengan reservado el
derecho de admisión, serán accesibles en sus accesos con la vía pública y dispondrán de una zona de atención al
público y de un aseo accesible a personas en silla de ruedas.

PASAMANOS

PASAMANOS:

(Anejo III. Art.1)

(Anejo III, Art.5.3.3)

uno a

otro a

Separación del plano horizontal
Separación obstáculos s/vertical
Prolongación en los extremos

H = 100  5 cm
H = 70  5 cm
a  4 cm
b  10 cm
L = 45 cm

PROYECTO

H =100
H =75
L =45

SEÑALIZACIÓN Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y
vestíbulos con varias opciones

ASCENSORES
(Anejo III,
Art.5.3.4)

PLATAFORMA DE ACCESO
Nivel de iluminación a nivel del suelo
Franja señalizadora frente a puerta
Altura de instalación de pulsadores
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO
Si el recorrido real entre ascensores S > 50m
Si S  50
CABINA ADAPTADA DIMENSIONES
Ancho x Fondo
Con entrada y salida en distinta dirección
REQUISITOS
Tolerancias suelos cabina y plataforma
Separación
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo
Nivel de iluminación a nivel del suelo
Pasamanos continuos a altura
CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de
PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal
ANCHO
Si el ancho de la cabina A  110 cm
P. TRASLACIÓN OBLICUA
DIMENSIONES
PUERTAS

  180 cm
E  100 lux Recomendable
150 x 150 cm
90  h  120 cm

 =200
E =150
h =100

Todos adaptados
Mïn. 1 adaptado

S=
Nº=

A x B  110 x 140 cm
A x B  150 x 180 cm

A x B =110*200
AxB=

h  20 mm
s  35 mm

h = 20
s =35

E  100 lux
H1 = 90  5 cm
A x B  100 x 125 cm

E =100
H1 =90
AxB=

b  90 cm
b  80 cm

b=
b=

Su instalación queda restringida como ayuda Técnica en caso de
REFORMA.
A x B  125 x 100 cm
AxB=
b  80 cm
b=

NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO

F.ACC/URB.A.II

ÁMBITO DE APLICACIÓN: El diseño de planos y la redacción de determinaciones de los instrumentos de planeamiento, y
la redacción y ejecución de proyectos de Urbanización, así como el diseño, características y colocación de mobiliario
urbano.
ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN: Se considerarán como tales; La pavimentación, abastecimiento y distribución de aguas,
saneamiento y alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas, telefonía y telemática, alumbrado público,
jardinería y aquellas otras que materialicen las indicaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

APARTADO

NORMATIVA. Decreto 68/2000 de 11 de Abril. Anejo II

ITINERARIOS
PEATONALES
(Anejo II. Art.3.2)

ANCHO Min.

General
Si densidad. d12viv/ha

PENDIENTE
Públicos y Privados
de uso comunitario.

Longitudinal
Transversal
ALTURA Libre de paso
BORDILLO acera Altura máxima.

A  200 cm
A  150 cm, con rellanos
intermedios
=180cm/20m máx.
P  6%
P  2%. Recomd.1,5%
h  2,20m
h  12cm

PROYECTO
A = 200

P=6
P = 1,5
h = 2,50
h= 10

Excepcionalmente, cuando en la construcción de itinerarios peatonales aparezcan contradicciones con la
normativa urbanística o sectorial concurrente en el área o sean de difícil materialización por razones
topográficas, será preciso justificar la solución en un informe de los Servicios Municipales, previo a la concesión
de licencia.

PAVIMENTO
(Anejo II, Art.3.3.)

Pavimentos Duros . Antideslizante y sin resaltos.
Pavimentos Blandos. Suficientemente compactados, que impidan
deslizamientos y hundimientos.
Rejas y registros de los itinerarios y pasos peatonales, enrasados con el
pavimento circundante de material antideslizante aún en mojado, serán
de cuadrícula de apertura  1,0x1,0 cm, si invade el ancho mínimo. del
itinerario peatonal y sino de 2,5x2,5cm.
Alcorques. Serán elementos enrasados al pavimento y no deformables.
De ser enrejados cumplirán con lo anteriormente dispuesto para Rejas y
registros.

Rejilla= diámetro 0,6

SEÑALIZACIÓN Anejo IV: De Desniveles, Depresiones y Cambios de Cota, mediante Franjas Señalizadoras, Perpendiculares
al sentido de marcha, de Anchura  1m y con Pavimento de textura y color diferentes.
VADOS DE
VEHÍCULOS
(Anejo II, Art.3.4)
PASO DE
PEATONES
(Anejo II, Art.3.5)

El itinerario peatonal que atraviesen no debe verse afectado por pendientes superiores a las
definidas para los itinerarios peatonales.
Cuando lo anteriormente expuesto no pueda darse, al menos 150cm de acera respetarán
dichas pendientes. Si la acera fuese de 150cm, se deberá rebajar el bordillo.
VADO PEATONAL. Planos inclinados:
ANCHO mínimo a cota de calzada
= Paso peatones
A =4
P  8%
PENDIENTE
Longitudinal
P =0
P  1,5%
Transversal
P =1,5
A  150 cm
ACERA a respetar de anchura
A = 200
En aceras estrechas rebajar la acera en todo el ancho del paso peatonal con planos inclinados que respeten
las pendientes fijadas

ISLETA

ANCHO

A nivel de calzada
A  2m. en viales con doble
sentido y tres o más carriles:

A=

SEÑALIZACIÓN

Anejo IV: El pavimento en las isletas y en el ancho del vado peatonal ampliado en un metro en todo su
perímetro será igual a la franja señalizadora, materializado a través de baldosas u otro tipo de material con protuberancias o
tetones de 25mm de , 6mm de altura y 67mm de separación entre centros, antideslizantes y contrastadas en color.

PARQUES, JARDINES,
PLAZAS
(Anejo II, Art.3.6)

ESCALERAS
(Anejo II, Art.3.7)

ANCHO (CAMINOS y SENDAS)
DESNIVELES
DESNIVELES  0,40m

A  2,00 m
Mediante Itinerario Peatonal
Elementos continuos de protección

DIRECTRIZ recta
Directriz caracol o abanico, si huella mínima  35 cm
A  200 cm
ANCHO
h  35 cm
HUELLA
t  15 cm
CONTRAHUELLA
Prohibido sin contrahuellas
3  Nº  12
Nº PELDAÑOS mínimo -máximo
h  3 cm
Extremo libre escalón resalto
B  150 cm
DESCANSILLO. FONDO
PASAMANOS
Obligatorio a ambos lados
Para cualquier ancho
Además intermedio
Para ancho  240 cm
H = 100  5 cm
uno a
H = 70  5 cm
otro a
L = 45 cm
Prolongación en los extremos
H  220 cm
ALTURA LIBRE bajo escalera
Cerrarlo hasta 220cm
Intrados del tramo inferior
Antideslizante
PAVIMENTO
A = 5-10cm, antideslizantes y de
BANDAS en borde peldaño
textura y color diferentes

A=
A=

P=

Directriz =
A=
h=
t=
Nº =
h=
B=

H=
H=
L =
H=
A=

SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos. y mediante franja señalizadora en los itinerarios
peatonales. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con
varias opciones
RAMPAS
(Anejo II, Art.3.8)

ACCESOS
PENDIENTE
Longitudinal
Transversal
ANCHURA

  180cm

=

P8%
P  1,5 %
A  200 cm

P=
P=
A=

BORDILLO LATERAL

H  5 cm

H=

LONGITUD máxima sin rellano

L  10m

L=

RELLANO INTERMEDIO. Fondo

B  200 cm

B=

Obligatorio a ambos lados
H = 100  5 cm
H = 70  5 cm
L = 45 cm
Antideslizante

H=
H=
L =

PASAMANOS:
Para cualquier ancho
uno a
otro a
Prolongación en los extremos
PAVIMENTO

SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Mediante franja señalizadora en los itinerarios peatonales. Se dispondrán placas de orientación
en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias opciones.
ESCAL. MECÁNICAS,
TAPICES RODANTES
Y ASCENSORES
(Anejo II, Art.3.9)
APARCAMIENTOS
(Anejo II, Art.3.11)

Cuando se instalen en los espacios públicos este tipo de elementos se estará a lo dispuesto en
esta ficha en cuanto a accesibilidad y señalización y en cuanto a construcción ficha referente al
Anejo III.
RESERVA

1 cada 40 plazas o fracción
Recorrido peatonal entre dos reservas  250m
Situación junto a accesos y cerca itinerarios peatonales
Si reserva próxima a paso peatones. Espacio libre A  200 cm
ANCHO de plaza
A  360 cm
LARGO de plaza
L  600 cm

Nº de plazas =
R=
A=
A=
L=
Tipo =

En BATERÍA, si no es posible L = 600cm se admite L=500cm.
En LINEA si no es posible A = 360m se admite la del resto de vehículos manteniendo el largo establecido
debiendo ser las reservadas colindantes al paso peatonal..

SEÑALIZACIÓN: Mediante símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical y horizontal y prohibición de aparcar
al resto de vehículos.

ASEOS PÚBLICOS
(Anejo II, Art.3.12)

RESERVA

Si se instalan aislados
Si hay agrupación

Accesibles Minusválidos
1 por sexo por /10 o
fracción.
  180cm
DISTRIBUIDOR ASEOS
A  90cm
PUERTAS, De distribuidor y cabina adaptada.
Zócalo protector en ambas caras de la hoja A  30cm
BATERÍA URINARIOS: Al menos uno a
h = 45 cm, sin pedestal
CABINA INODORO ADAPTADA
ESPACIO LIBRE
  150cm, recomen.   180cm
LAVABO, contará al menos con uno a
h = 80cm
h= 45-50cm
INODORO
Separación de exterior a pared
d  70cm
Espacio libre lateral
a  80cm
Barras laterales
h = 805cm
L = 80-90cm
Distancia barras al eje inodoro
d = 30-35cm
PAVIMENTO
Antideslizante en seco y mojado
SUMIDEROS
Enrasados. Rejillas de ranuras
r  1,0cm x 1,0cm
ACCESORIOS
Espejos borde inferior a
h  90cm
h = 90-120cm
Perchas, toalleros, etc
ALARMA Tipo cordón o similar a
h = 40cm

Nº Baños =
Nº reservas=
=
A=
Nº=

h=

=
h=
h=
e=
a=
h=
L=
d=
r=
h=

SEÑALIZACIÓN: Mediante símbolo internacional de accesibilidad colocado en la puerta de la cabina del inodoro.
MOBILI. URBANO
(Anejo II, Art.4)

Se entiende como tales, al conjunto de objetos a colocar en los espacios exteriores superpuestos a los
elementos de urbanización; Semáforos, Señales, Paneles Informativos, Carteles, Cabinas telefónicas, Fuentes
públicas, Servicios Higiénicos, Papeleras, Marquesinas, Asientos y otros de análoga naturaleza.

NORMAS GENERALES
Se dispondrán de forma que no interfieran la accesibilidad
Se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser utilizados por personas con dificultad en la
accesibilidad.
En las aceras se colocaran en el borde exterior, sin invadir los 200cm de itinerario peatonal o
150cm en densidades de 12viv/ha, ni invadir vados y pasos peatonales.
Se dispondrán alineados longitudinalmente en el itinerario peatonal
Elementos salientes de fachada fijos o móviles que interfieran un itinerario
peatonal, Marquesinas, etc
h  220cm
h=
Elemento fijo o móvil a h  220cm, se prolongará hasta el suelo.
Elementos Trasparentes
2 Bandas de
a = 20cm,
colocadas
una a h = 90cm
otra a h = 150cm

SEMÁFOROS
(Anejo II, Art.4.2.2.1)

TELÉFONOS
(Anejo II, Art.4.2.2.2)

Contarán con señal acústica, con emisores orientados hacia el otro lado
de la calzada, recomendable emisor de activación a distancia por el
discapacitados.
h = 90-120cm
Semáforos manuales, pulsador
h = 90-120cm
RESERVA
Si se instalan aislados
Accesibles Minusválidos
Si hay agrupación
1 /10 o fracción.
En los Locutorios
Un teléfono adaptado

Nº reservas =

(a personas con problemas de comunicación)

(Anejo II, Art.4.2.2.4)

Cabinas y Locutorios
Cumplirán parámetros accesibilidad en los edificios
TELÉFONO ACCESIBLE
=
Acceso frontal a su uso, espacio libre
  180cm
Aparatos, diales, monederos y tarjeteros
h = 90cm
h=
Repisa
h = 80cm
Bajo libre h = 70cm
Baterías Teléfonos Laterales primero y último hasta el suelo
Incorporarán sistema Braille, altorrelieve y macrocaracteres
Diales y Monederos
h = 90cm
Recogida de billetes o productos
h = 70cm

CONTEN, PAPELER,
BUZÓN, o análogos

BOCAS
CONTENEDORES

FUENTES y BEBEDE.

Aproximación a cota
Rejillas antideslizantes en seco y mojado
Si el accionamiento es manual
Asiento con respaldo y reposabrazos
Reposabrazos
Distancia máxima entre varios bancos

MAQUINAS
EXPENDEDORAS

h = 90cm
Fuera del itinerario peatonal

h=

(Anejo II, Art.4.2.2.5)
(Anejo II, Art.4.2.2.6)

BANCOS
(Anejo II, Art.4.2.2.7)

2,5cm x 2,5cm
h  90cm
h = 40-50cm
h = 20-25cm
d = 50m

d=

Complementariamente a los anteriores y ajustándose a las condiciones ergonómicas para sentarse y levantarse se podrán utilizar
otros.

BOLARDOS

Los Bolardos o Mojones serán visibles por color y volumen, no susceptibles de enganches.

P. INFORMACIÓN

Sistemas de Información Interactivo (Anejo IV)
Acceso con espacio libre
  180cm
Teclado, ligeramente inclinado
h = 90-120cm
Pantalla entre 30-40º inclinación
h = 100-140cm
En zona de espera y andén un lateral de ancho libre 180cm
Si tiene asientos
h = 40-50cm
Si tiene elementos trasparentes:
2 Bandas señal
a = 20cm,
colocadas
una a h = 90cm
otra a h = 150cm

(Anejo II, Art.4.2.2.8)
(Anejo II, Art.4.2.2.9)

PARADA AUTOBÚS
MARQUESINA
(Anejo II, Art.4.2.2.10)

=

A=

Parada por plataforma desde la acera, tendrá mismo pavimento que esta y podrá tener bordillo a 20cm.

MOSTRADORES y
VENTANILLAS
(Anejo II, Art.4.2.2.11)

ELEMENTOS
PROVISIONALES.
Protección y
Señalización
(Anejo II, Art.4.3)

Altura máxima
Dispondrá de un tramo de mostrador de:

h  110cm

h=

L = 120cm
h= 80cm
con hueco libre inferior de
F = 50cm
h = 70cm
La protección será mediante vallas estables y continuas que no tengan cantos vivos, no sean
autodeslizantes y resistan al vuelco.
Prohibido la sustitución de vallas por mallas, cuerdas, cables o similares
Distancia del vallado a zanjas, acopios, etc d  50cm
d=
Luces Rojas, deberán tener los elementos de protección y permanecerán
encendidas en horarios de iluminación insuficiente.
Itinerario peatonal garantizado
a  150cm
Si la acera fuese menor de 150cm
a = Acera
a=
Elementos de andamiaje arriostrando a h  220m, deberán ser
señalizados y protegidos adecuadamente hasta el suelo en longitudinal
al itinerario.
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1.- INTRODUCCIÓN

Se desea construir un ascensor público, en la localidad de Zestoa. El ascensor, partirá desde
un aparcamiento de superficie, y mediante una pasarela, dará acceso a la zona alta del núcleo
urbano.

Zona de Estudio

Concretamente, el nuevo ascensor se proyecta en la zona de aparcamiento superficial
existente en el área de Idiazpi Auzunea. Desde este punto, mediante una pasarela, alcanzará
la calle Portale Kalea. Además, será necesario construir un nuevo muro de contención.

Portale Kalea
Ascensor y
Pasarela
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El ascensor proyectado presenta una torre de 17.50 metros de altura y salvará una diferencia
de cota de unos 11.50 metros. Entre la torre del ascensor y Portale Kalea, se proyecta una
pasarela de unos 38 metros de longitud, con un punto de apoyo intermedio.

La construcción del ascensor implica la realización de excavaciones de unos 4.50 metros de
altura máxima en la zona baja. Estas excavaciones se contendrán mediante un nuevo muro.

En la actualidad, existen una cuesta pronunciada que salva el desnivel entre el aparcamiento
de superficie y Portale Kalea. Esta cuesta se conoce como Alonderoko Aldapa. Se trata de
una zona totalmente urbanizada.
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En esta zona, el subsuelo se caracteriza por presentarse el macizo rocoso completamente
meteorizado bajo un recubrimiento de suelos aluviales y rellenos de origen antrópico, de
espesor creciente hacia el SW.
Con este estudio se pretende obtener la información geológica y geotécnica necesaria para
dar las condiciones de cimentación de las estructuras proyectadas, así como las
recomendaciones necesarias para el movimiento de tierras proyectado.
El estudio ha sido encargado por Zestoako Udala, tras la aprobación de la oferta de LURTEK
OF-173189, con fecha 06 de marzo de 2.017.
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2.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

En este apartado se describen los objetivos cubiertos con este estudio, así como la
metodología utilizada para conseguir los mismos.
Objetivos


Definición del marco geológico general de la zona, y en particular del terreno en el
subsuelo del ascensor y la pasarela, tanto desde el punto de vista geológico, como
geotécnico e hidrológico.



Definición de las características del terreno y los parámetros geotécnicos de las
diferentes capas del terreno (densidad, cohesión, ángulo de fricción, resistencia a
compresión simple, etc.) con objeto de determinar la capacidad de carga de las
cimentaciones, y la estabilidad de las excavaciones proyectadas.



Recomendaciones acerca del tipo de cimentación adecuado, con su profundidad,
tipología, carga admisible, etc., estudiándose la posibilidad de producirse asientos.



Recomendaciones para soleras, impermeabilizaciones, agresividad del terreno, etc.



Recomendaciones acerca del movimiento de tierras proyectado, en cuanto métodos
de excavación, taludes estables, empujes, drenaje, etc.

Metodología


Recopilación y estudio de los datos geológicos y geotécnicos preexistentes de la zona
a investigar.

Zona investigada
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Realización de una cartografía geológica-geotécnica de la zona objeto de estudio, a
escala 1/300, sobre topografía facilitada por el Cliente, en la que se ha reflejado las
características superficiales del terreno, así como la investigación efectuada para
estos estudios, y la ubicación del ascensor y la pasarela proyectada.



La investigación del subsuelo ha consistido en la perforación de tres sondeos a
rotación, con extracción continua de testigo, dos de ellos de 5 metros de profundidad,
y uno de 7 metros. En total se han perforado 17 metros lineales de sondeo.

La campaña de sondeos ha sido supervisada permanentemente por un geólogo de
LURTEK, con amplia experiencia en este tipo de trabajos, con el fin de garantizar que
la toma de muestras y los resultados de los ensayos efectuados “in situ” fueran
totalmente fiables
En los sondeos perforados, se han realizado ensayos S.P.T. y toma de muestras
inalteradas y/o alteradas, cada 1.5 a 2 metros de avance, siempre y cuando se ha
considerado necesario.
En las capas de suelos cohesivos se han efectuado ensayos mediante Vane Tester,
con objeto de estimar la resistencia al corte sin drenaje. Mediante penetrómetro de
bolsillo, se han efectuado ensayos de determinación de su resistencia a la compresión
simple.


Sobre una muestra inalterada del terreno, obtenida en el sondeo S-3, se han realizado
en laboratorio, ensayos de identificación consistentes en la determinación de su
humedad, densidad, granulometría, Límites de Atterberg, contenido en sulfatos, y
grado de acidez Baumman-Gully.
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Los datos de campo obtenidos, han servido para completar una Planta Geotécnica,
elaborándose 2 secciones interpretadas del terreno a escala 1/200, por las zonas más
representativas.



Posteriormente, se han efectuado una serie de cálculos, con objeto de determinar la
capacidad portante del terreno en la parcela estudiada y la estabilidad de las
excavaciones proyectadas.



Tras el análisis de los datos de campo, laboratorio y los cálculos efectuados, se ha
elaborado este informe, donde se presentan las recomendaciones y conclusiones del
estudio.
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3.- CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO

A continuación se describen las características del terreno, tanto a nivel geológico general,
como en particular del subsuelo de la zona investigada. En primer lugar se describe la
geología general del entorno y a continuación las características del terreno en el subsuelo de
la zona del ascensor proyectado.
3.1.- GEOLOGIA GENERAL DEL ENTORNO
La zona de Zestoa, se sitúa en la envolvente mesozoica que rodea al macizo paleozoico de
Bortziriak (Cinco Villas).
El macizo rocoso queda en algunas zonas recubierto por suelos y rellenos de edad
cuaternaria, representados por acumulaciones de suelos eluviales, suelos aluviales y
depósitos coluviales, así como por rellenos de origen antrópico.
ESTRATIGRAFÍA
En las inmediaciones a Zestoa se pueden observar materiales de edad Cretácico inferior y
Cretácico inferior-superior. El contacto entre los distintos materiales es en ocasiones
tectónico y en otras normal.
Por orden cronológico, de más antiguos a más recientes, se han diferenciado las siguientes
formaciones de roca.
Cretácico inferior (Neocomiense-Albiense inferior)
También denominadas “Facies de implantación”, corresponden a los materiales urgonianos
que preceden a las calizas masivas recifales. Estos materiales corresponden al substrato
rocoso en el subsuelo de la parcela investigada.
Esta formación corresponde fundamentalmente a limolitas calcáreas de color gris oscuro,
aunque también se pueden observar areniscas ocasionales, argilitas e incluso arcillas blancas
y carbonosas. En la zona objeto de estudio predominan las limolitas calcáreas y las margas
arenosas.
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Cretácico inferior (Aptiense-Albiense)
Corresponde a los materiales pertenecientes a las denominadas facies del “Complejo
Urgoniano”.
Los materiales urgonianos, están constituidos por calizas masivas y homogéneas de colores
grises claros, que evolucionan en profundidad y lateralmente hacia facies de calizas arcillosas,
bien estratificadas en bancos de espesor métrico, así como a limolitas calcáreas con
estratificación difusa y esquistosidad bien desarrollada.
En este tipo de roca es frecuente el fenómeno de karstificación. La karstificación es un
proceso por el cual el agua de lluvia, cargada de anhídrido carbónico, penetra en la roca
calcárea a través de las diaclasas.
El agua llega a disolver la roca, provocando oquedades que a su vez quedan rellenas por los
componentes resultantes de la disolución, además de algunas partículas arrastradas durante
el transporte. Este proceso genera una morfología de resaltes y depresiones rellenas de un
material arcilloso de color marrón y marrón rojizo.
Este tipo de depósitos, denominados suelos eluviales, es muy frecuente en la zona.
Cretácico inferior-superior (Albiense-Cenomaniense)
Estos materiales se apoyan sobre las calizas urgonianas o sobre los equivalentes laterales de
éstas.
Esta formación corresponde generalmente a limolitas negras finamente laminadas, con
abundante pirita, y/o a una alternancia de limolitas y areniscas de grano medio-fino.
Cuaternario
Se han diferenciado los principales recubrimientos cuaternarios de suelos eluviales, suelos
aluviales, suelos coluviales y rellenos de origen antrópico.
Suelos eluviales (Residuales)
Descritos anteriormente, corresponden a depósitos provenientes de la disolución de las
calizas urgonianas.
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Suelos aluviales
Depositados en las márgenes del río Urola y en las regatas que hacia el convergen, presentan
habitualmente un nivel inferior de gravas sobre el que descansan niveles de limos y arcillas.
También se observan a modo de terrazas colgadas en plataformas subhorizontales situadas a
cotas más altas que los cauces de los ríos.
Suelos coluviales
Los suelos coluviales son depósitos gravitacionales situados normalmente en zonas de
vaguada y pie de ladera. Poseen una composición arcillosa, con cantidades variables de arena
y grava.
Este tipo de suelos puede dar lugar frecuentemente a fenómenos de reptación y
deslizamiento.
Rellenos
Corresponden a los vertidos realizados tanto para escombreras como los rellenos efectuados
para alcanzar las cotas de urbanización necesarias.
Este último tipo de acumulaciones está muy extendido en todo el centro urbano de la
localidad de Zestoa, así como en los Polígonos Industriales y urbanizaciones situados a las
afueras del casco urbano.
ESTRUCTURA
La estructura regional de la zona queda condicionada, por la presencia de tres accidentes
tectónicos: la “Falla de Aulesti-Azkoitia”, "Falla de Régil" y la "Falla inversa del Erlo”.
La estructura general de la zona es bastante uniforme, con rumbos de estratificación NW- SE,
y buzamientos muy variables, por lo general hacia el Sudoeste.
HIDROGEOLOGIA
Desde el punto de vista hidrogeológico, las limolitas, margas y arcillas del Cretácico, debido a
su alto contenido en finos, presentan un comportamiento prácticamente impermeable en
estado sano.
LURTEK CONSULTORES, S.L.U. Extremadura, 11 – Bajo 20015 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN (Gipuzkoa)
 943 293312
Fax 943 275028
lurtek@lurtek.com
www.lurtek.com

NUEVO ASCENSOR PUBLICO EN
ZESTOA (GIPUZOA)

11

En las calizas del urgoniano, se pueden dar fenómenos de karstificación y disolución,
provocándose de esta manera el aumento de la permeabilidad de la roca. En consecuencia,
estas calizas pueden constituir buenos acuíferos tras la infiltración de agua a través del
sistema de diaclasas de la roca.
En cuanto a las intercalaciones de areniscas, pueden alcanzar valores importantes de
permeabilidad como consecuencia de su porosidad intergranular, acrecentada muchas veces
por fenómenos de fracturación.
Además, ha de preverse la existencia de pequeños manantiales de funcionamiento estacional
en aquellas zonas donde el macizo rocoso se encuentre meteorizado, así como pequeñas
humedades y fluencias de agua en los contactos suelo-roca y roca meteorizada-roca sana.
SISMOLOGIA
Desde el punto de vista sismológico, la localidad de Zestoa presenta los siguientes valores de
aceleración sísmica básica, ab y del coeficiente de contribución K:
 ab = 0,04 g
 K =1,00
Estos valores se han obtenido de la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y
Edificación (NCSE-02), del Real Decreto 997/2002 del 27 de septiembre, BOE 11 de Octubre
de 2.002, num. 244/2002.


A continuación, se presenta una reproducción de la Planta Geológica del EVE, Hoja 63-IV
Azkoitia, a escala 1/25.000.
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3.2. CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO
La parcela estudiada, se ubica en la zona baja del núcleo urbano de la localidad de Zestoa.
Concretamente, está ubicada entre un aparcamiento de superficie ubicado en Idiazpi
Auzunea y Portale Kalea.
El ascensor proyectado, presentará una torre de 17.50 metros de altura y salvará una
diferencia de cota de unos 11.50 metros. Desde la torre del ascensor, se proyecta la
construcción de una pasarela, de unos 38 metros de longitud, hasta alcanzar Portale Kalea.
La construcción del ascensor implica la realización de excavaciones de unos 4.50 metros de
altura máxima en la zona baja. Estas excavaciones se contendrán mediante la construcción
de un nuevo muro.
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En la actualidad, entre el aparcamiento de superficie y Portale Kalea, existe una cuesta
pronunciada, conocida como Alonderoko Aldapa. Se trata de una zona totalmente
urbanziada, con viales, aceras y edificios.

Para el estudio del subsuelo, se han perforado tres sondeos a rotación, con extracción
continua de testigo, dos de ellos (S-1 y S-3) de 5 metros de profundidad, y uno (S-2) de 7
metros de profundidad.
Durante las labores de perforación de los sondeos, se han realizado “in situ” ensayos para
caracterizar las diferentes capas del terreno (S.P.T., vane test, penetrómetro de bolsillo, etc.).
En los apartados 5.1, 5.2 y 5.3 se presentan respectivamente, una clave de descripción de
suelos, el sistema unificado de clasificación de suelos y la escala de meteorización de la roca;
indispensables para comprender la terminología empleada en la descripción del terreno.
Asimismo, en el apartado 5.4, se presentan los registros de los sondeos perforados.
A partir de la investigación realizada, se puede concluir que en la zona investigada, el
subsuelo se caracteriza por presentarse el macizo rocoso bajo una terraza de suelos aluviales
de espesor variable. Sobre los suelos, al tratarse de zonas urbanizadas, existe una
acumulación de rellenos de origen antrópico, y espesor variable.
En la Planta Geotécnica, a escala 1/300, que se adjunta al final de este apartado, se han
representado en tonos grises, las zonas donde los rellenos presentan espesores superiores a
1.50 metros, en tonos amarillos las zonas donde se presenta suelo aluvial con espesor
superior a 1.50 metros, y los rellenos no alcanza este espesor y en tonos verde suaves, las
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zonas donde el macizo rocoso se presenta bajo una cobertera de rellenos y/o suelos de
espesor inferior a 1.50 metros.
A continuación, se describen las características geotécnicas de cada una de las capas que se
han observado en el subsuelo de la parcela investigada, comenzando por la más superficial.
Rellenos
En la totalidad de los sondeos perforados, se ha observado la presencia de rellenos de origen
antrópico sobre el terreno natural.
El espesor investigado de estos rellenos, varía entre 1.70 (S-1) y 4.20 metros (S-2). Los
espesores podrán ser ligeramente superiores en la zona baja del aparcamiento de superficie.
Los rellenos se han representado en las secciones interpretadas y el registro de los sondeos
con color gris y entramado romboidal.
En general, los rellenos se han definido como una arcilla/limo arenoso de color marrón
oscuro, con algo a bastante grava, de consistencia blanda a moderadamente firme. En
algunas zonas, corresponde a una arcilla con algo de arena, de consistencia moderadamente
firme. Los rellenos presentan restos de materiales de construcción en algunas zonas.

Ocasionalmente, se han observado restos de hormigón (posibles antiguas soleras), y gravas
de caliza de 5-7 centímetros.

En los ensayos de resistencia al corte sin drenaje realizados mediante Vane Tester sobre las
capas cohesivas del relleno, se han obtenido valores variables entre 0.20 y 0.60 Kg/cm2.
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Mediante penetrómetro, se han obtenido valores de resistencia a compresión simple variables
entre 0.70 y 3.20 Kg/cm2.
En los ensayos S.P.T. y en la toma de muestras inalteradas, se han obtenido golpeos variables,
entre 3 y 25 golpes/30cm, lo cual indica la gran variabilidad que presenta este tipo de
materiales.
Sobre una muestra inalterada de los rellenos, obtenida del sondeo S-3, se han realizado en
laboratorio, ensayos de identificación consistentes en la determinación de su humedad,
densidad, granulometría, Límites de Atterberg, contenido en sulfatos y grado de acidez
Baumman-Gully.
Los resultados de dichos ensayos se adjuntan en el apartado 5.5. Se han obtenido los
siguientes valores:
Humedad

Densidad seca
3

Límites de Atterberg

Finos

(%)

(g/cm )

(%)

L.L.

L.P.

I.P.

25.04

1.598

84.94

41.8

25.1

16.7

Sulfatos (mg SO4/Kg)

Acidez Baumman-Gully
(ml/Kg)

88.2

8.94

Suelos aluviales
Bajo la capa superficial de rellenos, en los tres sondeos perforados se ha observado la
presencia de una terraza de suelos aluviales. El espesor de estos suelos aluviales, varía entre
0.40 y 2.10 metros.
En los tres sondeos, aparece una capa de suelos aluviales cohesiva, definida como una arcilla
marrón anaranjada con bastante arena a arenosa, de consistencia moderadamente firme a
firme, o como una arena arcillosa marrón anaranjada de densidad media.
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Los ensayos de resistencia al corte sin drenaje (Vane Test) efectuados sobre los suelos
aluviales, indican valores comprendidos entre 0.10 y 0.40 Kg/cm2. Mediante penetrómetro, se
han obtenido valores de resistencia a compresión simple variables entre 0.50 y 4.20 Kg/cm2.
Roca
El macizo rocoso existente en el subsuelo corresponde a Limolitas calcáreas grises y margas
arenosas, de edad Cretácico inferior (Necomiense-Albiense).
Esta formación de roca se presenta en estado muy meteorizado o completamente
meteorizado (Grados IV y V respectivamente, de la escala de meteorización adjuntada en el
apartado 5.3) en todo el espesor investigado. Estos materiales han sido investigados en los
Sondeos S-1 y S-2.
El equivalente geomecánico del macizo rocoso en estado muy meteorizado, es el de una
arena limosa marrón anaranjada, de densidades variables entre floja y densa, o el de un limo
arenoso marrón anaranjado de consistencia muy firme.

En los ensayos de resistencia a corte sin drenaje se han obtenido valores variables entre 0.10
y 0.20 Kg/cm2. Mediante penetrómetro, se han obtenido valores de resistencia a compresión
simple variables entre 0.50 y 4.60 Kg/cm2.
En un ensayo SPT realizado en la roca completamente meteorizada, se ha obtenido un valor
de 7 golpes/30cm.
PARÁMETROS GEOTÉCNICOS
A continuación se presenta un cuadro con los parámetros geotécnicos estimados de los
ensayos de campo y laboratorio efectuados, así como de la bibliografía existente, para las
diferentes capas del terreno:
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3

2

ANGULO DE

COEFICIENTE DE

TIPO DE TERRENO

DENSIDAD (T/m )

COHESION (T/m )

Relleno

1.80-2.00

0.50-1.00

24-27º

1 x 10 - 1 x 10

Suelos aluviales

1.80-1.90

0.75-1.25

25-27º

1 x 10

Roca Grado V-IV

2.10-2.30

FRICCION (º)

1.00-3.00

20-25º

PERMEABILIDAD
(cm/sg)
-4

-5

-5

-4

-6

1 x 10 - 1 x 10

En cuanto al grado de expansividad y colapso de todos los materiales, se consideran
despreciables.
HIDROLOGÍA
Respecto a la hidrología de la zona investigada, no se ha observado la presencia de nivel
freático en el subsuelo.
Sin embargo, es posible la aparición de humedades y ligeras fluencias de agua en épocas de
fuertes lluvias, en los contactos entre los diferentes materiales.

A continuación se presenta una Planta Geotécnica, a escala 1/300, donde se pueden observar
las características superficiales del subsuelo, la investigación efectuada, y la disposición del
ascensor y la pasarela proyectada.
También se presenta la interpretación geológica de las secciones I-I’ y II-II’, a escala 1/200,
por las zonas más representativas, donde se puede observar las características del terreno en
profundidad, con los contactos interpretados entre los diferentes materiales, y la disposición
del ascensor y la pasarela proyectada.
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4.- RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO

Se desean conocer las características geológicas y geotécnicas de la zona conocida como
Alonderoko Aldapa, zona ubicada entre un aparcamiento de superficie en Idiazpi Auzunea y
Portale Kalea, en la localidad de Zestoa. Además, será necesario consytruir un nuevo muro
de contención.
El ascensor proyectado presenta una torre de 17.50 metros de altura, mientras que la pasarela
proyectada presentará unos 38 metros de longitud, con un punto de apoyo intermedio.
La construcción del ascensor implica la realización de excavaciones de unos 4.50 metros de
altura máxima en la zona baja. Estas excavaciones se contendrán mediante un nuevo muro.
Con este estudio se pretende obtener la información geológica y geotécnica necesaria para
dar las condiciones de cimentación de las estructuras proyectadas, así como las
recomendaciones necesarias para el movimiento de tierras proyectado
A partir de la investigación realizada, se puede concluir que en la zona investigada, el
subsuelo se caracteriza por presentarse el macizo rocoso bajo una terraza de suelos aluviales
de espesor variable. Sobre los suelos, al tratarse de zonas urbanizadas, existe una
acumulación de rellenos de origen antrópico, y espesor variable.
El macizo rocoso existente en el subsuelo corresponde a Limolitas calcáreas grises y margas
arenosas de edad Cretácico inferior (Necomiense-Albiense). La roca se presenta en estado
completamente meteorizado en todo el espesor investigado.
En la época en la que se ha llevado a cabo la investigación de campo, no se ha observado la
presencia de nivel freático general. Sin embargo, es posible la aparición de humedades y
ligeras fluencias de agua en épocas de fuertes lluvias en los contactos entre rellenos y roca,
así como entre los estratos de roca que presenten diferentes permeabilidades.
En el apartado anterior se han descrito detalladamente las características del terreno. A
continuación, se describen las recomendaciones tanto para el movimiento de tierras
proyectado, como para la cimentación de las estructuras proyectadas.
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MOVIMIENTO DE TIERRAS
El movimiento de tierras consiste en las excavaciones necesarias para alcanzar la cota de
apoyo proyectada para el ascensor, así como para la creación de la explanada por donde se
accederá al ascensor. Estas excavaciones, presentarán una altura máxima cercana a 4.50
metros en vertical.
Excavabilidad y recomendaciones para la utilización del material
Las excavaciones proyectadas, van a afectar generalmente a rellenos, y muy ocasionalmente,
pueden afectar a suelos aluviales. Por lo tanto, se podrán realizar mediante medios mecánicos
convencionales en su totalidad.
En cuanto a la utilización de los materiales excavados, se estima que tanto los rellenos como
los suelos aluviales, podrán llegar a alcanzar valores como para considerarlos como material
tipo “Suelo marginal” o “Suelo tolerable” según el PG-3.
No obstante, antes de utilizar estos materiales en cualquier relleno de urbanización, se
considera estrictamente necesaria la realización de los ensayos pertinentes, para la correcta
caracterización de los mismos.
Metodología de cálculos
Se han realizado una serie de cálculos, para conocer la estabilidad de las excavaciones
proyectadas, desde el punto de vista de rotura circular. La totalidad de los cálculos, se
presentan en el apartado 5.6 de este Informe.
Estos cálculos se han realizado utilizando la sección más desfavorable, y se han establecido
los parámetros del terreno a partir de los datos de campo, ensayos de laboratorio y la
bibliografía existente.
A partir de aquí y mediante un programa informático que utiliza diversos métodos, se ha
calculado la inclinación de talud estable, considerándose temporalmente estable aquella que
presenta factores de seguridad cercanos a F.S.=1.3. Los parámetros utilizados en dichos
cálculos, han sido los siguientes:
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Material

Densidad (T/m3)

Cohesión (T/m2)

Fricción (º)

Rellenos

1.90

0.50

25º

Suelos aluviales

1.90

1.00

26º

Roca meteorizada

2.20

2.00

20º

22

Cálculos de estabilidad. Taludes estables.
Desde el punto de vista de la inestabilidad según rotura circular, según los cálculos
efectuados, las excavaciones temporales en rellenos y suelos aluviales, se consideran estables
con inclinaciones de talud máximas de 3(H):2(V).
Empujes
Realizando las excavaciones con los taludes recomendados, los muros podrán diseñarse para
el empuje del relleno del trasdós.
No obstante, dada la existencia de aceras, viales, posibles conducciones, etc., puede que la
inclinación de talud recomendada, resulte demasiado tendida.
Por ello, en el caso de que esta inclinación de talud resulte demasiado tendida, y haya que
excavar taludes verticales, se ha calculado el empuje horizontal de estas excavaciones, para
un factor de seguridad F.S.=1.0, así como la tensión de anclaje, para factor de seguridad
F.S.=1.5, y anclajes con 15º de inclinación.
En los cálculos realizados en la sección pésima, se han obtenido los siguientes empujes:
Empuje horizontal para

Tensión de anclaje F.S.=1.5

F.S.=1.0

Anclajes con 26.5º

2.00 T/m

2

4.00 T/m2

Proceso Constructivo
Si las excavaciones se realizan con la inclinación de talud recomendada, los muros podrán
diseñarse para el empuje del relleno del trasdós, teniendo en cuenta las posibles sobrecargas
de los viales.

LURTEK CONSULTORES, S.L.U. Extremadura, 11 – Bajo 20015 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN (Gipuzkoa)
 943 293312
Fax 943 275028
lurtek@lurtek.com
www.lurtek.com

NUEVO ASCENSOR PUBLICO EN
ZESTOA (GIPUZOA)

23

En el caso contrario, será necesario ejecutar las excavaciones por bataches, calculando el
muro de contención para los empujes señalados con anterioridad. Se deberán extremar las
medidas de seguridad, ya que los bataches pueden ser algo inestables a pesar de que tanto
los rellenos como los suelos presentan cohesión, y puede que se sujeten bastante bien.
Las dimensiones máximas de bataches deberán ser definidas en obra. No obstante, se
recomienda no sobrepasar los 3.00x2.50 metros, y no se podrá efectuar un batache hasta no
haber ejecutado o estabilizado totalmente el batache contiguo.
A la hora de dimensionar la armadura y las secciones de muros, se deberán de utilizar los
empujes y parámetros señalados anteriormente.
Si resultara necesario anclar el muro, la distribución del bulonado podrá variar en función de
los intereses de la obra, siempre y cuando se respeten los empujes calculados. No obstante,
dada la naturaleza arcillosa del terreno, no es aconsejable utilizar anclajes con tensiones
superiores a 25 T.
La longitud de los anclajes será calculada mediante la suma de la longitud del bulbo de
anclaje y la longitud existente entre el talud excavado y el talud estable, retranqueando un
metro desde la base de la excavación.
De esta manera, a modo de croquis se diseñaran estabilizaciones de este tipo.

Zona libre

Anclajes
Talud estable

Zona de bulbo

Retranqueo 1m
Para estimar la longitud del bulbo, deberán seguirse las recomendaciones para el proyecto,
construcción y control de anclajes al terreno H.P.8-96 (Versión 19-09-03).
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A priori, se estima necesaria para anclajes de barra, una longitud de bulbo mínima de unos 810 metros en roca completamente meteorizada, para tensiones de anclaje en torno a 25 T, así
como una longitud libre mínima de unos 6 metros. Los valores de adherencia han sido
señalados anteriormente en el apartado de parámetros del terreno. A los valores señalados
será necesario aplicarle el factor de seguridad correspondiente.
En cualquier caso se aconseja, antes de instalar los mismos, realizar pruebas de idoneidad
para comprobar la resistencia última del bulbo.
Aunque no existe nivel freático en la zona objeto de estudio, se pueden presentar humedades
y fluencias de agua en épocas de lluvias, por lo que se deberán de colocar drenajes o
mechinales que evacúen esas aguas. Estos, se diseñarán en función del método de
estabilización que finalmente sea elegido.
De realizar el muro a dos caras, se aconsejable colocar un drenaje en el trasdós del muro, que
podría consistir en un relleno granular filtrante, en cuyo pie se colocaría una tubería de P.V.C.
ranurada.
CONDICIONES DE CIMENTACIÓN
En este subapartado se dan las recomendaciones para la cimentación del ascensor y la
pasarela proyectada.
Cimentación del ascensor
En la zona donde se proyecta el ascensor, una vez realizadas las excavaciones
correspondientes a la plataforma donde se ubicará este, el terreno corresponderá a rellenos,
y muy ocasionalmente puede corresponder a suelos aluviales.
El macizo rocoso meteorizado, se presentará a una profundidad variable entre 1.50 y 4.00
metros. Se desconoce la profundidad de aparición del macizo rocoso sano, dado que con la
investigación realizada, no se ha podido alcanzar.
Con un empotramiento mínimo de 1.00 metros para la cimentación, en prácticamente todos
los puntos el terreno corresponderá a suelos aluviales.
Por lo tanto, se considera factible, una cimentación superficial, sobre los suelos aluviales, así
como una cimentación semiprofunda, sobre el macizo rocoso meteorizado, aunque para ello
sea necesario realizar pozos de cimentación, rellenos de hormigón pobre o ciclópeo.
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Si las necesidades de carga son superiores, será necesario optar por una cimentación
mediante micropilotes, trabajando por fuste en los suelos rellenos, suelos aluviales y la roca
meteorizada.
-

Cimentación superficial y semiprofunda

Para la cimentación del ascensor sobre el macizo rocoso meteorizado, no habrá problemas
de asientos, siempre y cuando no se sobrepase la capacidad de carga de la roca meteorizada.
En cuanto a una cimentación sobre los suelos aluviales, habrá que tener en cuenta por un
lado la capacidad portante del terreno, y por otro, el incremento de carga admisible, para un
asiento máximo de 2.50 centímetros, para de esta manera establecer la carga admisible de
los suelos aluviales.
De los cálculos realizados, se han obtenido las siguientes capacidades de carga:
-

Suelos aluviales: 1.55 Kg/cm2.

-

Roca meteorizada: 2.00 Kg/cm2.

En cuanto a los cálculos realizados para conocer el incremento de carga máximo, para que
los asientos no sobrepasen los 2.50 centímetros, se ha tenido en cuenta el metro de
empotramiento de la zapata (1 metro menos de espesor de capa compresible), el espesor
máximo de capa compresible (los suelos aluviales), y la descarga producida por las
excavaciones proyectadas (2.20m de excavación mínima).
De los cálculos realizados, se considera factible un incremento de carga de hasta 0.74
Kg/cm2, que unidos a una descarga mínima del terreno de 0.45 Kg/cm2, se obtiene una carga
admisible de 1.19 Kg/cm2.
Por lo tanto, se podrá cimentar el nuevo ascensor sobre la capa de suelos aluviales, con un
metro de empotramiento, teniendo en cuenta una carga admisible máxima de qadm=1.19
Kg/cm2.
Con este valor los asientos máximos serán inferiores a los máximos admisibles, tal y como se
puede observar en los cálculos realizados y adjuntados en el apartado 5.6.
Otra opción consiste en la cimentación del ascensor sobre el macizo rocoso meteorizado,
aunque esto suponga la necesidad de realizar pozos de cimentación, rellenos con hormigón
pobre o ciclópeo.
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Para una cimentación sobre el macizo rocoso meteorizado, se ha obtenido, con un metro de
empotramiento, una carga admisible de qadm=2.00 Kg/cm2. Con estos valores los asientos
máximos serán inferiores a 2.50 centímetros.
Las excavaciones para la ejecución de los pozos de cimentación se podrán efectuar mediante
medios mecánicos convencionales en su totalidad. Los taludes de los pozos podrán
excavarse con taludes 1(H):2(V), debiendo tenderse a 1(H):1(V) si van a permanecer largo
tiempo abiertos.
Si se opta por cimentar sobre los suelos aluviales, se recomienda verter una capa de
hormigón de limpieza bajo las zapatas, inmediatamente después de haberse efectuado la
excavación, apoyando la armadura sobre separadores.
Tanto si se opta por cimentar sobre los suelos aluviales como sobre la roca meteorizada, la
excavación de los últimos 20 cm. no es aconsejable que se efectúe hasta instantes antes del
vertido del hormigón, con objeto de evitar que el terreno se remoldee y pase a consistencias
más blandas, disminuyendo su capacidad portante.
-

Cimentación profunda

Si las necesidades de carga son superiores a las recomendadas, será necesario optar por una
cimentación profunda mediante micropilotes, trabajando por fuste.
Para el cálculo de estos micropilotes, habrá que tener en cuenta los parámetros que a
continuación se señalan.
ANGULO
TIPO DE

DENSIDAD

TERRENO

(T/m )

3

COHESION
2

(T/m )

DE
FRICCION
(º)

MODULO DE

RESISTENCIA

DEFORMACION

POR FUSTE

2

(Kg/cm )

LÍMITE (MPa)

IU- 0.07
Relleno

1.90

0.25

25

40

IR-0.16
IRS-0.25

Suelo
Aluvial
Roca
meteorizada

IU- 0.08
1.90

0.75

26

60

IR-0.16
IRS-0.25
IU- 0.12

2.20

2.00

20º

100

IR-0.22
IRS-0.30
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Nota: I.U.= Inyección única. I.R.= Inyección repetitiva. I.R.S.= Inyección repetitiva sistemática.
La tensión de adherencia/resistencia por fuste presentada en esta tabla corresponde a la
tensión de adherencia límite. A esta tensión habrá que aplicar el factor de seguridad deseado.
El coeficiente de rozamiento entre la base inferior de los encepados micropilotados y el
terreno, necesario para conocer el efecto de las cargas laterales sobre las cimentaciones de
pilares será de 2/3 la tangente entre la fricción del hormigón con el terreno. Esta fricción se
estima en torno a 23 grados y por lo tanto, el coeficiente de fricción se estima en torno a
0.28.
Cimentación del apoyo de la pasarela
En la zona donde se proyecta la cimentación del único apoyo previsto para la pasarela, el
terreno se caracteriza por presentar 1.70 metros de relleno sobre los suelos aluviales. En este
punto, bajo los rellenos, aparece la capa de suelos aluviales cohesivos, y a una profundidad de
3.60 metros, se presenta el macizo rocoso meteorizado.
En este punto, no se considera factible la cimentación del apoyo de la pasarela sobre los
rellenos superficiales, dado que los asientos serían superiores a los admisibles. Además, entre
1.00 y 1.70 metros, en el sondeo perforado en esta zona, se ha observado la presencia de
hormigón; se desconoce si puede corresponder a algún elemento constructivo, para el cual
una sobrecarga puede resultar perjudicial.
Por lo tanto, se considera factible la cimentación del apoyo, bien sobre los suelos aluviales o
sobre el macizo rocoso meteorizado.
Por lo tanto, se considera factible, una cimentación semiprofunda, tanto sobre los suelos
aluviales como sobre el macizo rocoso meteorizado, aunque para ello sea necesario realizar
pozos de cimentación, rellenos de hormigón pobre o ciclópeo.
Si las necesidades de carga son superiores, será necesario optar por una cimentación
mediante micropilotes, trabajando por fuste en los suelos rellenos, suelos aluviales y la roca
meteorizada.
-

Cimentación semiprofunda

De los cálculos de capacidad de carga realizados, se han obtenido las siguientes capacidades
de carga:
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-

Suelos aluviales: 1.55 Kg/cm2.

-

Roca meteorizada: 2.00 Kg/cm2.
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En este caso, se ha comprobado que los asientos en ambos casos, son inferiores a 2.50 cm.
Por lo tanto, se podrá cimentar el apoyo de la pasarela, bien sobre los suelos aluviales o sobre
la roca meteorizada. Para un metro de empotramiento en cada caso, considerando una carga
admisible qadm=1.55 Kg/cm2, para los suelos aluviales, o una carga admisible qadm=2.00
Kg/cm2, para la roca meteorizada.
En ambos casos se ha comprobado que los asientos máximos serán inferiores a los máximos
admisibles.
Las excavaciones para la ejecución de los pozos de cimentación se podrán efectuar mediante
medios mecánicos convencionales en su totalidad. Los taludes de los pozos podrán
excavarse con taludes 1(H):2(V), debiendo tenderse a 1(H):1(V) si van a permanecer largo
tiempo abiertos.
Tanto si se opta por cimentar sobre los suelos aluviales como sobre la roca meteorizada, la
excavación de los últimos 20 cm. no es aconsejable que se efectúe hasta instantes antes del
vertido del hormigón, con objeto de evitar que el terreno se remoldee y pase a consistencias
más blandas, disminuyendo su capacidad portante.
-

Cimentación profunda

Si las necesidades de carga son superiores a las recomendadas, será necesario optar por una
cimentación profunda mediante micropilotes, trabajando por fuste. Los parámetros a tener en
cuenta para el diseño de los micropilotes, han sido señalados en la tabla adjuntada en el
apartado de cimentación profunda del ascensor.
Condiciones sísmicas
Para el diseño de la estructura, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones
sísmicas de la zona:


Aceleración sísmica básica: ab < 0.04g



Coeficiente de contribución K = 1.00
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El terreno corresponde a rellenos, suelos aluviales y roca meteorizada, por lo que se podrá
considerar un terreno del Tipo II, siendo el coeficiente C=1.4, según la norma de la Norma de
Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02), del Real Decreto
997/2002 del 27 de septiembre, BOE 11 de Octubre de 2.002, num. 244/2002.
Agresividad
De los análisis de contenido en sulfatos y grado de acidez Baumman-Gully realizados sobre
una muestra del terreno, se deduce que NO es agresiva al hormigón.
Por lo tanto, no se considera necesario la utilización de medidas especiales en cuanto a la
agresividad, en los elementos estructurales en contacto con el subsuelo.
LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Hay que señalar que aunque este estudio proporciona una buena base para la realización del
Proyecto, se considera necesaria la supervisión de las obras a cargo de personal especialista
en geotecnia.
Se considera necesaria una asistencia geotécnica en obra al menos durante la realización de
las excavaciones proyectadas.
Además, la asistencia geotécnica debería observar las condiciones de cimentación de las
estructuras proyectadas, comprobando que los materiales de apoyo coinciden con los
materiales especificados en este Informe.
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Por último, el Geólogo que realice la asistencia, deberá comprobar las recomendaciones
indicadas en este estudio, e introducir en su caso, las modificaciones necesarias.
En Donostia-San Sebastián, a 9 de junio de 2.017.

Fdo: Patxi Aguirregomezcorta Larrea

Fdo: Haimar Etxeberria San Miguel

Geólogo (Colegiado nº 2175)

Geólogo (Colegiado nº 5592)

Fdo: Igor Rebollo Loinaz
Geólogo (Colegiado nº 4010)
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5.1. CLAVE DE DESCRIPCION DE SUELOS
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CLAVE DE DESCRIPCION DE SUELOS
CLASIFICACION DE LAS PARTICULAS
DE SUELO SEGÚN SU TAMAÑO
TIPO DE SUELO
GRANO FINO

GRANO GRUESO

ARCILLA
LIMO
ARENA FINA
ARENA MEDIA
ARENA GRUESA

DIAMETRO DE
PARTICULAS EN mm.
< 0,002
0,002 a 0,074
0,074 a 0,420
0,420 a 2,000
2,000 a 4,750

GRAVA FINA
GRAVA GRUESA
BOLOS
BLOQUES

4,750 a 19,100
19,100 a 100,000
100,000 a 300,000
> 300,000

DENOMINACION

SUELOS DE GRANO GRUESO
DENSIDAD RELATIVA SEGÚN ENSAYO S.P.T.
DENSIDAD
MUY FLOJO
FLOJO
MEDIANAMENTE DENSO
DENSO
MUY DENSO

GOLPEO S.P.T./30 cm.
<5
5 a 10
11 a 30
31 a 50
>50

SUELOS DE GRANO FINO
RESISTENCIA SEGÚN COHESION
RESISTENCIA
MUY BLANDO
BLANDO
MODERADAMENTE FIRME
FIRME
MUY FIRME
DURO

2

COHESIÓN (Kg/cm )
< 0,125
0,125 a 0,250
0,250 a 0,500
0,500 a 1,000
1,000 a 2,000
> 2,000

FRACCIONES SECUNDARIAS
DESCRIPCION
INDICIOS
ALGO
BASTANTE
SUFIJO OSO/OSA

PROPORCION (% EN PESO)
5 a 10
10 a 20
20 a 35
35 a 50
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5.2. SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS
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SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS
GRUPOS
PRINCIPALES

GRAVA Y
SUELOS
CON
GRAVA
SUELOS
DE
GRANO

MAS DEL 50% DE
LA FRACCION
GRUESA QUEDA
RETENIDA POR
EL TAMIZ Nº4

GRAVA
LIMPIA

GRAVA
CON
FINOS
(FINOS EN
CANTIDAD
APRECIABLE)

GRUESO

SIMBOL
O
GRAFIC
O

SIMBOLO
DE
LETRAS

DESCRIPCION DEL
SUELO

GW

GRAVAS BIEN GRADADAS, MEZCLAS DE
GRAVA Y ARENA, CON POCOS FINOS O
SIN FINOS

GP

GRAVAS MAL GRADADAS, MEZCLAS DE
GRAVA Y ARENA, CON POCOS FINOS O
SIN FINOS

GM
GC
SW

MAS DEL 50%
DEL
MATERIAL
QUEDA
RETENIDO
POR EL TAMIZ
Nº200

ARENA Y
SUELOS
ARENOSO
S
MAS DEL 50% DE
LA FRACCION
GRUESA PASA
POR EL TAMIZ
Nº4

ARENA
LIMPIA

SP
ARENA
CON
FINOS
(FINOS EN
CANTIDAD
APRECIABLE)

SM
SC
ML

SUELOS

LIMO Y ARCILLA
LIMITE LIQUIDO MENOR DE 50

CL

DE
GRANO

OL

FINO

MAS DEL 50%
DEL
MATERIAL
PASA POR EL
TAMIZ Nº200

LIMO Y ARCILLA
LIMITE LIQUIDO MAYOR DE 50

SUELOS MUY ORGANICOS

GRAVAS LIMOSAS, MEZCLAS DE GRAVA,
ARENA Y LIMO

GRAVAS ARCILLOSAS, MEZCLAS DE
GRAVA, ARENA Y ARCILLA

ARENAS BIEN GRADADAS, ARENAS CON
GRAVA, CON POCOS FINOS O SIN FINOS

ARENAS MAL GRADADAS, ARENAS CON
GRAVA, CONO POCOS FINOS O SIN
FINOS

ARENAS LIMOSAS, MEZCLAS DE ARENA Y
LIMO

ARENAS ARCILLOSAS, MEZCLAS DE
ARENA Y ARCILLA

LIMOS INORGANICOS Y ARENAS MUY
FINAS, POLVO DE ROCA, ARENAS FINAS
LIMOSAS O ARCILLOSAS, LIMOS
ARCILLOSOS POCO PLASTICOS
ARCILLAS INORGANICAS POCO
PLASTICAS O DE PLASTICIDAD MEDIANA,
ARCILLLAS CON GRAVA, ARCILLAS
ARENOSAS, ARCILLAS LIMOSAS,
ARCILLAS MAGRAS
LIMOS ORGANICOS Y ARCILLAS LIMOSAS
ORGANICAS POCO PLASTICAS

MH

LIMOS INORGANICOS CON MICA O
ARENA FINA DE DIATOMEAS, O SUELOS
LIMOSOS

CH

ARCILLAS INORGANICAS MUY
PLASTICAS, ARCILLAS GRASAS

OH

ARCILLAS ORGANICAS DE PLASTICIDAD
MEDIANA O MUY PLASTICAS, LIMOS
INORGANICOS

PT

TURBA, HUMUS, SUELOS DE PANTANO
CON MUCHA MATERIA ORGANICA

NOTA: SE UTILIZARAN SIMBOLOS DOBLES PARA CASOS INTERMEDIOS DE CLASIFICACION
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5.3. ESCALA DE METEORIZACION DEL MACIZO ROCOSO
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ESCALA DE METEORIZACION DEL MACIZO ROCOSO
GRADO DE
METEORIZACION

DENOMINACION

CRITERIOS DE
RECONOCIMIENTO

I

SANA

ROCA NO METEORIZADA.
CONSERVA EL COLOR
LUSTROSO EN TODA LA MASA

SANA CON JUNTAS
TEÑIDAS DE OXIDO

LAS CARAS DE LAS JUNTAS
ESTAN MANCHADAS DE OXIDO,
PERO EL BLOQUE UNITARIO
ENTRE JUNTAS MANTIENE EL
COLOR LUSTROSO DE LA
ROCA

II

III

MODERADAMENTE
METEORIZADA

CLARAMENTE METEORIZADA A
TRAVES DE LA PETROFABRICA
RECONOCIENDOSE EL CAMBIO
DE COLOR RESPECTO DE LA
ROCA SANA.
TROZOS DE 25 cm2 DE SECCION
NO PUEDEN ROMPERSE A
MANO.

IV

MUY METEORIZADA

ROCA INTENSAMENTE
METEORIZADA, QUE PUEDE
DESMENUZARSE A MANO Y
ROMPERSE

V

COMPLETAMENTE
METEORIZADA

MATERIAL CON ASPECTO DE
SUELO DESCOMPUESTO, PERO
CON ESTRUCTURA ORIGINAL
RECONOCIBLE
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5.4. REGISTRO DE SONDEOS
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0- 95
- 95
1- 95
- 90
2- 100
3- 90
4- 100
5678910SIMBOLOS:

0.00m RELLENO: ARCILLA/LIMO ARENOSO
MARRON OSCURO CON ALGO A BASTANTE
GRAVA. BLANDO A MODERADAMENTE FIRME.

1.00m RELLENO DE HORMIGON
15
17
8
7

1.70m ALUVIAL: ARCILLA ARENOSA MARRON
ANARANJADA.
MUY
FIRME
Y
ARENA
ARCILLOSA
MARRON
ANARANJADA.
MEDIANAMENTE DENSA.

7
7
11
14
>64
V

0

>64
>64
>64

ENSAYO S.P.T.

3.60m ROCA: LIMOLITAS CALCÁREAS Y
MARGAS ARENOSAS. GRADO V.
Edad
Cretácico
inferior
(NecomienseAlbiense)
Equivalente geomecánico: Arena limosa
marrón anaranjada. Medianamente densa a
densa y limo arenoso marrón anaranjado.
Muy firme.
Se intuye la estructura de la roca.
-FIN DE SONDEO A 5.00m EN ROCA GRADO V.

MUESTRA INALTERADA

012345678910-

ESTRUCTURA

% FINOS

2

R.C.S. (Kp/cm )

C

INDICE
PLASTICIDAD

LIMITE PLASTICO

COLUMNA

LIMITE LIQUIDO

DEFINICION

HUMEDAD %

ENSAYOS DE CAMPO Y
LABORATORIO

Densidad seca
3
(gr/cm )

SONDEO: S-1
R.C.S.D. ENSAYO
VANE (Kg/cm2)

FECHA: 18/04/17

Nivel
Freático

ESTUDIO: ASCENSOR ZESTOA

Clasificación
SUCS

FRACTURACION / 30 cm

R.Q.D. (%)

METEORIZACION

PERDIDA AGUA (%)

GOLPEO

MUESTRA

RECUPERACION (%)

COTA

(EN METROS)

EMPLAZAMIENTO

3.20
4.20
2.80
3.20
3.40

CL
SC

3.40
4.20
4.60
3.80
3.40

B

D
A

REGISTRO FOTOGRAFICO

0- 95
- 95
12- 95
34- 100
5- 100
6- 100
78910SIMBOLOS:

0.00m RELLENO: ARCILLA/LIMO ARENOSO
MARRÓN OSCURO CON ALGO A BASTANTE
GRAVA. BLANDO A MODERADAMENTE FIRME.

1
1
2
2

-

A 0.90m bolo de caliza de 10cm.

-

Entre 1.50m y 4.10m, presencia de restos de
ladrillos.
Las gravas son de naturaleza diversa.

-

-

De 2.50m a 3.00m la consistencia pasa a
moderadamente firme.

2
4
4
4

>64
0
IV-V
3
3
4
5

>64
>64

0

4.20m
ALUVIAL:
ARCILLA
MARRÓN
ANARANJADA CON BASTANTE ARENA A
ARENOSA. MODERADAMENTE FIRME.
4.60m ROCA: LIMOLITAS CALCÁREAS GRISES Y
MARGAS ARENOSAS. GRADO IV-V.
Edad
Cretácico
inferior
(NecomienseAlbiense)
Se intuye estructura
Equivalente
geomecánico:
Arena
limo/arcillosa color marrón anaranjado. Floja.

>64
>64

0

>64
-FIN DE SONDEO A 7.00m EN ROCA GRADO V.

ENSAYO S.P.T.

MUESTRA INALTERADA

012345678910-

ESTRUCTURA

% FINOS

2

R.C.S. (Kp/cm )

C

INDICE
PLASTICIDAD

LIMITE PLASTICO

COLUMNA

LIMITE LIQUIDO

DEFINICION

HUMEDAD %

ENSAYOS DE CAMPO Y
LABORATORIO

Densidad seca
3
(gr/cm )

SONDEO: S-2
R.C.S.D. ENSAYO
VANE (Kg/cm2)

FECHA: 18/04/17

Nivel
Freático

ESTUDIO: ASCENSOR ZESTOA

Clasificación
SUCS

FRACTURACION / 30 cm

R.Q.D. (%)

METEORIZACION

PERDIDA AGUA (%)

GOLPEO

MUESTRA

RECUPERACION (%)

COTA

(EN METROS)

EMPLAZAMIENTO

0.20
0.20
0.20

1.00
0.80
1.00

0.30
0.30

0.80
0.70

0.50
0.60

3.20
3.00

0.20
0.20

1.00
0.80

0.20

0.80
0.50

0.15
0.20
0.10
0.15

0.60
0.60
0.80
0.50
0.60

0.20
0.20

1.00
1.20

CL

B

D
A

REGISTRO FOTOGRAFICO

012345678910-

100
100
2
3
3
5

100
100
70

6
6
8
8

-

A 2.40m pasa a limo/arcilla arenoso marrón
oscuro con indicios de grava. Blando a
moderadamente firme.
A 3.00m trozo de ladrillo de 7cm, y grava de
caliza de 5cm.

3.70m
ALUVIAL:
ARCILLA
MARRON
ANARANJADA
CON
BASTANTE
ARENA.
MODERADAMENTE FIRME.
A partir de 4.80m presencia de gravas en
contenido indicios.

100

-FIN DE SONDEO A 5.00m
ALUVIALES/COLUVIALES.

SIMBOLOS:

ENSAYO S.P.T.

MUESTRA INALTERADA

EN

SUELOS

012345678910-

% FINOS

2

R.C.S. (Kp/cm )

C

INDICE
PLASTICIDAD

LIMITE PLASTICO

ESTRUCTURA

0.45
0.45
0.45
0.40

2.20
1.80
2.00
2.10

0.30
0.30
0.30
0.25
0.25

1.00
1.00
2.00
1.60
1.80
1.59

CL

LIMITE LIQUIDO

COLUMNA

HUMEDAD %

DEFINICION

Densidad seca
3
(gr/cm )

ENSAYOS DE CAMPO Y
LABORATORIO
R.C.S.D. ENSAYO
VANE (Kg/cm2)

SONDEO: S-3
Nivel
Freático

FECHA: 19/04/17

Clasificación
SUCS

FRACTURACION / 30 cm

ESTUDIO: ASCENSOR ZESTOA

0.00m:ASFALTO
0.05m RELLENO: ARENA GRAVOSA/GRAVA
ARENOSA. MEDIANAMENTE DENSA (Zahorra)
0.40m RELLENO: ARCILLA MARRÓN ROJIZA
CON BASTANTE ARENA Y ALGO A BASTANTE
GRAVA. MODERADAMENTE FIRME.
La grava es fina (gravilla)

95

60

R.Q.D. (%)

METEORIZACION

PERDIDA AGUA (%)

GOLPEO

MUESTRA

RECUPERACION (%)

COTA

(EN METROS)

EMPLAZAMIENTO

0.30
0.35
0.30
0.40
0.30
0.30

25.04

41.8

25.1

16.7

84.94

1.20
1.50
1.00
1.30
1.20
1.20

B

D
A

REGISTRO FOTOGRAFICO

NUEVO ASCENSOR PUBLICO EN
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5.5. ENSAYOS DE LABORATORIO

LURTEK CONSULTORES, S.L.U. Extremadura, 11 – Bajo 20015 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN (Gipuzkoa)
 943 293312
Fax 943 275028
lurtek@lurtek.com
www.lurtek.com

CEPASA
Ensayos Geotécnicos, S.A.
Nicolás Copérnico, 12 Polg. Ind. CODEIN
28940-FUENLABRADA – MADRID
Telf: 91-606.88.54 Fax: 609.88.55

Laboratorio de ensayos para el control de calidad de la edificación:
Ensayos de Geotecnia (GT)
Ensayos de Viales (VS)
Ensayos de Hormigón Estructural (EH)
Ensayos de Aguas

TRABAJO Nº:

17073

PETICIONARIO:

Empresa:

LURTEK, S.L.L

Domicilio:

Extremadura nº 11 Bajo
20015 – San Sebastián (Guipuzkoa)
At: D. Haimar Etxeberria San Miguel

DENOMINACIÓN:

Obra:

ASCENSOR EN ZESTOA

Situación:

ZESTOA. GIPUZKOA

TIPO DE MUESTRA:

SUELO

RECEPCIÓN DE LA MUESTRA:

Fecha: 21/04/17
Entregada por el peticionario en el laboratorio de CEPASA

ENSAYOS SOLICITADOS:

Humedad (UNE 103.300)
Densidad (UNE 103.301)
Granulometría (UNE 103.101)
Limites de Atterberg (UNE 103103 y 103.104)
Sulfatos Según (UNE 83963)
Acidez de Baumman-Gully (UNE 83962)

Hoja 1 de 7
CEPASA Ensayos Geotécnicos, S.A. dispone de un Sistema de Calidad y Gestión Medioambiental certificado de acuerdo
a las normas ISO 9001 y 14001 por SGS ICS Ibérica, S.A.

HUMEDAD (UNE-103.300)
DENSIDAD (UNE-103.301)
CLIENTE:

LURTE, S.L.L

TRABAJO:

ASCENSOR EN ZESTOA. ZESTOA. GIPUZKOA

INDICATIVO:

17073

FECHA:

24/4/17

Resultados de los ensayos

MUESTRA

S-3 MI 3.10-3.40

HUMEDAD
(%)

DENSIDAD SECA
3
( g/cm )

25,04

1,598

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO
(UNE 103.101)
CLIENTE:
LURTEK, S.L.L.
TRABAJO:
ASCENSOR EN ZESTOA. ZESTOA GIPUZKOA
INDICATIVO:
LABORANTE: Natividad Calderón
17073
S-3 MI 3,10-3,70
MUESTRA:
FECHA: 27/04/17

CDIAM-EnsyGRT (20040925)

Humedad higroscópica
T+S+A (g):
T+S (g):
T (g):
A (g):
S (g):
Humedad (%):

0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tamiz
(mm)

Ret. Par.
Acum.(g)

Ret. Tot.
Acum.(g)

100
80
63
50
40
25
20
12,5
10
6,3
5
2

0,19
0,19
2,45

0,00
0,00
0,19
0,19
2,45

1,25
0,4
0,16
0,08

2,18
6,69
12,32
20,29

4,63
9,14
14,77
22,74

Pasa total (g)

Pasa total
(%)

151,01
151,01
151,01
151,01
151,01
151,01
151,01

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

151,01
151,01
150,82
150,82
148,56

100,00
100,00
99,87
99,87
98,38

146,38
141,87
136,24
128,27

96,93
93,95
90,22
84,94

Hoja 1 de 1

Observaciones

Representación gráfica
100

90

80

70

% que pasa

60

50

40

30

20

10

0
100

10

1

Abertura (mm)
Observaciones:

0,1

0,01

ENSAYO LÍMITES DE ATTERBERG
(L. Líquido UNE 103.103

CDIAM-EnsyLA (20040625)

L. Líquido
Nº de golpes:
T+S+A (g):
T+S (g):
T (g):
A (g):
S (g):
Humedad (%):

L. Plástico UNE 103.104)

CLIENTE:
LURTEK, S.L.L.
TRABAJO:
ASCENSOR EN ZESTOA. ZESTOA GIPUZKOA
INDICATIVO:
LABORANTE: Elena Buitrago
17073
S-3 MI 3,10-3,70
MUESTRA:
FECHA: 27/04/17
Ens. 1
35
29,19
23,40
8,70
5,79
14,70
39,39

Ens. 2
16
33,71
26,12
8,92
7,59
17,20
44,13

L. Plástico
T+S+A (g):
T+S (g):
T (g):
A (g):
S (g):
Humedad (%):

Ens. 1
28,24
26,00
16,98
2,24
9,02
24,83

Ens. 2
24,81
22,97
15,72
1,84
7,25
25,38

Media

Resultados

LL:
LP:
IP:

25,11

Representación gráfica

100

HUMEDAD (%)

41,8

10
10

15

20

25
Nº DE GOLPES

Observaciones:

30

35

Hoja 1 de 1

40

41,8
25,1
16,7

DETERMINACIÓN DE SULFATOS EN SUELOS SEGÚN UNE 83963
CLIENTE:

LURTEK, S.L.

TRABAJO:

ASCENSOR EN ZESTOA. ZESTOA. GIPUZKOA

INDICATIVO:

17073

FECHA:

27/04/17

Resultados de los ensayos

REFERENCIA MUESTRA

CONTENIDO EN SULFATOS
(mg/Kg)

S-3 MI 3.10-3.70

88,2

ACIDEZ DE BAUMMAN- GULLY
SEGÚN UNE 83962
CLIENTE:

LURTEK, S.L.

TRABAJO:

ASCENSOR EN ZESTOA. ZESTOA. GIPUZKOA

INDICATIVO: 17073
FECHA:

27/04/17

Resultados de los ensayos

MUESTRA

Acidez Baumman-Gully
(ml/kg)

S-3 MI 3.10-3.70

8,94

NUEVO ASCENSOR PUBLICO EN
ZESTOA (GIPUZOA)

5.6. CALCULOS

LURTEK CONSULTORES, S.L.U. Extremadura, 11 – Bajo 20015 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN (Gipuzkoa)
 943 293312
Fax 943 275028
lurtek@lurtek.com
www.lurtek.com

NUEVO ASCENSOR PUBLICO EN
ZESTOA (GIPUZOA)

Cálculos de estabilidad frente a roturas circulares

LURTEK CONSULTORES, S.L.U. Extremadura, 11 – Bajo 20015 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN (Gipuzkoa)
 943 293312
Fax 943 275028
lurtek@lurtek.com
www.lurtek.com

NUEVO ASCENSOR PUBLICO EN
ZESTOA (GIPUZOA)

CÁLCULO DE ESTABILIDAD CIRCULAR
Excavación vertical de H=4.3 metros en rellenos. Sección I-I’. Empuje horizontal para F.S.=1.0.

LURTEK CONSULTORES, S.L.U. Extremadura, 11 – Bajo 20015 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN (Gipuzkoa)
 943 293312
Fax 943 275028
lurtek@lurtek.com
www.lurtek.com
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DATOS DE CÁLCULO
Water Surface: None
Slide Analysis Information
Document Name
File Name: empuje horizontal
Project Settings
Project Title: SLIDE - An Interactive
Slope Stability Program
Failure Direction: Right to Left
Units of Measurement: SI Units
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3
Groundwater Method: Water Surfaces
Data Output: Standard
Calculate Excess Pore Pressure: Off
Allow Ru with Water Surfaces or Grids:
Off
Random Numbers: Pseudo-random
Seed
Random Number Seed: 10116
Random Number Generation Method:
Park and Miller v.3
Analysis Methods
Analysis Methods used:
Bishop simplified
Corps of Engineers #1
Corps of Engineers #2
GLE/Morgenstern-Price with interslice
force function: Half Sine
Janbu simplified
Janbu corrected
Lowe-Karafiath
Ordinary/Fellenius
Spencer
Number of slices: 25
Tolerance: 0.005
Maximum number of iterations: 50
Surface Options
Surface Type: Circular
Radius increment: 10
Minimum Elevation: Not Defined
Composite Surfaces: Disabled
Reverse Curvature: Create Tension
Crack
Loading
1 Distributed Load present:
Distributed Load Constant Distribution,
Orientation: Horizontal, Magnitude: 20
kN/m
Material Properties
Material: Rellenos
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 5 kPa
Friction Angle: 25 degrees

Material: Aluvial
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa
Friction Angle: 26 degrees
Water Surface: None
Material: Roca meteorizada
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m3
Cohesion: 20 kPa
Friction Angle: 20 degrees
Water Surface: None
Global Minimums
Method: ordinary/fellenius
FS: 0.846541
Center: 259.242, 295.998
Radius: 7.126
Left Slip Surface Endpoint: 263.627, 290.379
Right Slip Surface Endpoint: 266.319,
295.164
Left Slope Intercept: 263.627 292.537
Right Slope Intercept: 266.319 295.164
Resisting Moment=598.755 kN-m
Driving Moment=707.296 kN-m
Method: bishop simplified
FS: 0.788292
Center: 259.208, 295.996
Radius: 7.137
Left Slip Surface Endpoint: 263.627, 290.391
Right Slip Surface Endpoint: 266.296,
295.160
Left Slope Intercept: 263.627 292.537
Right Slope Intercept: 266.296 295.160
Resisting Moment=552.44 kN-m
Driving Moment=700.806 kN-m
Method: janbu simplified
FS: 1.011090
Center: 259.242, 295.998
Radius: 7.126
Left Slip Surface Endpoint: 263.627, 290.379
Right Slip Surface Endpoint: 266.319,
295.164
Left Slope Intercept: 263.627 292.537
Right Slope Intercept: 266.319 295.164
Resisting Horizontal Force=51.6332 kN
Driving Horizontal Force=51.0668 kN
Method: janbu corrected
FS: 1.054630
Center: 259.242, 295.998
Radius: 7.126
Left Slip Surface Endpoint: 263.627, 290.379
Right Slip Surface Endpoint: 266.319,
295.164
Left Slope Intercept: 263.627 292.537
Right Slope Intercept: 266.319 295.164
Resisting Horizontal Force=53.8565 kN
Driving Horizontal Force=51.0668 kN

Method: spencer
FS: 1.418320
Center: 260.564, 303.458
Radius: 13.283
Left Slip Surface Endpoint: 263.627, 290.533
Right Slip Surface Endpoint: 271.672,
296.175
Left Slope Intercept: 263.627 292.537
Right Slope Intercept: 271.672 296.175
Resisting Moment=3160.78 kN-m
Driving Moment=2228.53 kN-m
Resisting Horizontal Force=203.497 kN
Driving Horizontal Force=143.478 kN
Method: corp of eng#1
FS: 1.191590
Center: 248.225, 308.001
Radius: 22.993
Left Slip Surface Endpoint: 263.627, 290.926
Right Slip Surface Endpoint: 267.431,
295.358
Left Slope Intercept: 263.627 292.537
Right Slope Intercept: 267.431 295.358
Resisting Horizontal Force=62.6481 kN
Driving Horizontal Force=52.5751 kN
Method: corp of eng#2
FS: 1.625720
Center: 259.247, 304.999
Radius: 15.240
Left Slip Surface Endpoint: 263.627, 290.402
Right Slip Surface Endpoint: 271.672,
296.175
Left Slope Intercept: 263.627 292.537
Right Slope Intercept: 271.672 296.175
Resisting Horizontal Force=249.066 kN
Driving Horizontal Force=153.203 kN
Method: lowe-karafiath
FS: 1.202240
Center: 259.210, 298.755
Radius: 9.387
Left Slip Surface Endpoint: 263.627, 290.472
Right Slip Surface Endpoint: 267.998,
295.457
Left Slope Intercept: 263.627 292.537
Right Slope Intercept: 267.998 295.457
Resisting Horizontal Force=102.5 kN
Driving Horizontal Force=85.2579 kN
Method: gle/morgenstern-price
FS: 1.419080
Center: 260.564, 303.458
Radius: 13.283
Left Slip Surface Endpoint: 263.627, 290.533
Right Slip Surface Endpoint: 271.672,
296.175
Left Slope Intercept: 263.627 292.537
Right Slope Intercept: 271.672 296.175
Resisting Moment=3162.47 kN-m
Driving Moment=2228.53 kN-m
Resisting Horizontal Force=203.525 kN
Driving Horizontal Force=143.42 kN

LURTEK CONSULTORES, S.L.U. Extremadura, 11 – Bajo 20015 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN (Gipuzkoa)
 943 293312
Fax 943 275028
lurtek@lurtek.com
www.lurtek.com

NUEVO ASCENSOR PUBLICO EN
ZESTOA (GIPUZOA)

CÁLCULO DE ESTABILIDAD CIRCULAR
Excavación vertical de H=4.3 metros en rellenos. Sección I-I’. Tensión de anclaje para F.S.=1.5 y
anclajes con 15º.

LURTEK CONSULTORES, S.L.U. Extremadura, 11 – Bajo 20015 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN (Gipuzkoa)
 943 293312
Fax 943 275028
lurtek@lurtek.com
www.lurtek.com

NUEVO ASCENSOR PUBLICO EN
ZESTOA (GIPUZOA)

DATOS DE CÁLCULO
Slide Analysis Information
Document Name
File Name: tensión de anclaje
Project Settings
Project Title: SLIDE - An Interactive Slope
Stability Program
Failure Direction: Right to Left
Units of Measurement: SI Units
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3
Groundwater Method: Water Surfaces
Data Output: Standard
Calculate Excess Pore Pressure: Off
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: Off
Random Numbers: Pseudo-random Seed
Random Number Seed: 10116
Random Number Generation Method: Park
and Miller v.3
Analysis Methods
Analysis Methods used:
Bishop simplified
Corps of Engineers #1
Corps of Engineers #2
GLE/Morgenstern-Price with interslice
force function: Half Sine
Janbu simplified
Janbu corrected
Lowe-Karafiath
Ordinary/Fellenius
Spencer
Number of slices: 25
Tolerance: 0.005
Maximum number of iterations: 50
Surface Options
Surface Type: Circular
Radius increment: 10
Minimum Elevation: Not Defined
Composite Surfaces: Disabled
Reverse Curvature: Create Tension Crack
Loading
1 Distributed Load present:
Distributed Load Constant Distribution,
Orientation: Angle to horizontal, Angle:
345.00 degrees, Magnitude: 40 kN/m
Material Properties
Material: Rellenos
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 5 kPa
Friction Angle: 25 degrees
Water Surface: None
Material: Aluvial
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3

Cohesion: 10 kPa
Friction Angle: 26 degrees
Water Surface: None
Material: Roca meteorizada
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m3
Cohesion: 20 kPa
Friction Angle: 20 degrees
Water Surface: None
Global Minimums

Center: 261.165, 306.546
Radius: 16.178
Left Slip Surface Endpoint: 263.627,
290.556
Right Slip Surface Endpoint: 273.933,
296.612
Left Slope Intercept: 263.627 292.537
Right Slope Intercept: 273.933 296.612
Resisting Moment=5406.97 kN-m
Driving Moment=2696.27 kN-m
Resisting Horizontal Force=297.424 kN
Driving Horizontal Force=148.315 kN

Method: ordinary/fellenius
FS: 1.043290
Center: 259.215, 296.000
Radius: 7.144
Left Slip Surface Endpoint: 263.627,
290.380
Right Slip Surface Endpoint: 266.310,
295.163
Left Slope Intercept: 263.627 292.537
Right Slope Intercept: 266.310 295.163
Resisting Moment=740.579 kN-m
Driving Moment=709.846 kN-m

Method: corp of eng#1
FS: 1.751490
Center: 232.919, 325.013
Radius: 45.871
Left Slip Surface Endpoint: 263.627,
290.936
Right Slip Surface Endpoint: 267.998,
295.457
Left Slope Intercept: 263.627 292.537
Right Slope Intercept: 267.998 295.457
Resisting Horizontal Force=86.456 kN
Driving Horizontal Force=49.3615 kN

Method: bishop simplified
FS: 0.941677
Center: 259.215, 296.000
Radius: 7.144
Left Slip Surface Endpoint: 263.627,
290.380
Right Slip Surface Endpoint: 266.310,
295.163
Left Slope Intercept: 263.627 292.537
Right Slope Intercept: 266.310 295.163
Resisting Moment=668.446 kN-m
Driving Moment=709.846 kN-m

Method: corp of eng#2
FS: 2.276380
Center: 259.247, 304.999
Radius: 15.240
Left Slip Surface Endpoint: 263.627,
290.402
Right Slip Surface Endpoint: 271.672,
296.175
Left Slope Intercept: 263.627 292.537
Right Slope Intercept: 271.672 296.175
Resisting Horizontal Force=294.641 kN
Driving Horizontal Force=129.434 kN

Method: janbu simplified
FS: 1.443990
Center: 259.298, 297.202
Radius: 8.074
Left Slip Surface Endpoint: 263.627,
290.385
Right Slip Surface Endpoint: 267.147,
295.308
Left Slope Intercept: 263.627 292.537
Right Slope Intercept: 267.147 295.308
Resisting Horizontal Force=86.7006 kN
Driving Horizontal Force=60.0424 kN

Method: lowe-karafiath
FS: 1.836740
Center: 259.224, 301.091
Radius: 11.529
Left Slip Surface Endpoint: 263.627,
290.436
Right Slip Surface Endpoint: 269.417,
295.704
Left Slope Intercept: 263.627 292.537
Right Slope Intercept: 269.417 295.704
Resisting Horizontal Force=168.212 kN
Driving Horizontal Force=91.5814 kN

Method: janbu corrected
FS: 1.504640
Center: 259.298, 297.202
Radius: 8.074
Left Slip Surface Endpoint: 263.627,
290.385
Right Slip Surface Endpoint: 267.147,
295.308
Left Slope Intercept: 263.627 292.537
Right Slope Intercept: 267.147 295.308
Resisting Horizontal Force=90.3419 kN
Driving Horizontal Force=60.0424 kN

Method: gle/morgenstern-price
FS: 2.012410
Center: 259.691, 310.969
Radius: 20.855
Left Slip Surface Endpoint: 263.627,
290.489
Right Slip Surface Endpoint: 274.970,
296.775
Left Slope Intercept: 263.627 292.537
Right Slope Intercept: 274.970 296.775
Resisting Moment=7640 kN-m
Driving Moment=3796.45 kN-m
Resisting Horizontal Force=329.53 kN
Driving Horizontal Force=163.749 kN

Method: spencer
FS: 2.005350

LURTEK CONSULTORES, S.L.U. Extremadura, 11 – Bajo 20015 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN (Gipuzkoa)
 943 293312
Fax 943 275028
lurtek@lurtek.com
www.lurtek.com
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CÁLCULO DE ESTABILIDAD CIRCULAR
Talud estable de H=6.0 metros de altura y 34º de inclinación en rellenos. Sección I-I’.
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DATOS DE CÁLCULO
Slide Analysis Information

Friction Angle: 25 degrees
Water Surface: None

Document Name
File Name: talud estable
Project Settings
Project Title: SLIDE - An Interactive
Slope Stability Program
Failure Direction: Right to Left
Units of Measurement: SI Units
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3
Groundwater Method: Water Surfaces
Data Output: Standard
Calculate Excess Pore Pressure: Off
Allow Ru with Water Surfaces or Grids:
Off
Random Numbers: Pseudo-random
Seed
Random Number Seed: 10116
Random Number Generation Method:
Park and Miller v.3
Analysis Methods
Analysis Methods used:
Bishop simplified
Corps of Engineers #1
Corps of Engineers #2
GLE/Morgenstern-Price with interslice
force function: Half Sine
Janbu simplified
Janbu corrected
Lowe-Karafiath
Ordinary/Fellenius
Spencer
Number of slices: 25
Tolerance: 0.005
Maximum number of iterations: 50
Surface Options
Surface Type: Circular
Radius increment: 10
Minimum Elevation: Not Defined
Composite Surfaces: Disabled
Reverse Curvature: Create Tension
Crack
Material Properties
Material: Rellenos
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 5 kPa

Material: Aluvial
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa
Friction Angle: 26 degrees
Water Surface: None
Material: Roca meteorizada
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m3
Cohesion: 20 kPa
Friction Angle: 20 degrees
Water Surface: None
Global Minimums
Method: ordinary/fellenius
FS: 1.288940
Center: 324.873, 305.113
Radius: 14.331
Left Slip Surface Endpoint: 326.378, 290.861
Right Slip Surface Endpoint: 336.469,
296.691
Resisting Moment=2311.06 kN-m
Driving Moment=1792.99 kN-m
Method: bishop simplified
FS: 1.326040
Center: 324.839, 305.093
Radius: 14.322
Left Slip Surface Endpoint: 326.366, 290.853
Right Slip Surface Endpoint: 336.433,
296.686
Resisting Moment=2360.38 kN-m
Driving Moment=1780.02 kN-m
Method: janbu simplified
FS: 1.278260
Center: 324.839, 305.093
Radius: 14.322
Left Slip Surface Endpoint: 326.366, 290.853
Right Slip Surface Endpoint: 336.433,
296.686
Resisting Horizontal Force=139.093 kN
Driving Horizontal Force=108.814 kN
Method: janbu corrected
FS: 1.336010
Center: 324.839, 305.093
Radius: 14.322
Left Slip Surface Endpoint: 326.366, 290.853
Right Slip Surface Endpoint: 336.433,
296.686
Resisting Horizontal Force=145.376 kN

Driving Horizontal Force=108.814 kN
Method: spencer
FS: 1.322240
Center: 324.839, 305.093
Radius: 14.322
Left Slip Surface Endpoint: 326.366, 290.853
Right Slip Surface Endpoint: 336.433,
296.686
Resisting Moment=2353.62 kN-m
Driving Moment=1780.02 kN-m
Resisting Horizontal Force=140.481 kN
Driving Horizontal Force=106.245 kN
Method: corp of eng#1
FS: 1.332210
Center: 324.839, 305.093
Radius: 14.322
Left Slip Surface Endpoint: 326.366, 290.853
Right Slip Surface Endpoint: 336.433,
296.686
Resisting Horizontal Force=140.784 kN
Driving Horizontal Force=105.677 kN
Method: corp of eng#2
FS: 1.339260
Center: 324.839, 305.093
Radius: 14.322
Left Slip Surface Endpoint: 326.366, 290.853
Right Slip Surface Endpoint: 336.433,
296.686
Resisting Horizontal Force=141.027 kN
Driving Horizontal Force=105.302 kN
Method: lowe-karafiath
FS: 1.329930
Center: 324.839, 305.093
Radius: 14.322
Left Slip Surface Endpoint: 326.366, 290.853
Right Slip Surface Endpoint: 336.433,
296.686
Resisting Horizontal Force=140.775 kN
Driving Horizontal Force=105.852 kN
Method: gle/morgenstern-price
FS: 1.321930
Center: 324.839, 305.093
Radius: 14.322
Left Slip Surface Endpoint: 326.366, 290.853
Right Slip Surface Endpoint: 336.433,
296.686
Resisting Moment=2353.07 kN-m
Driving Moment=1780.02 kN-m
Resisting Horizontal Force=140.496 kN
Driving Horizontal Force=106.281 kN
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NUEVO ASCENSOR PUBLICO EN
ZESTOA (GIPUZOA)

Cálculos de carga admisible
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NUEVO ASCENSOR PUBLICO EN
ZESTOA (GIPUZOA)

CALCULO DE TENSION ADMISIBLE

Relleno cohesivo
(Terzaghi)
D1 =
f =

10 m

Nivel Freático

0,00 Grados

Fricción

=
=
=

5,00 Ton/m2
5,70
1,00

Cohesión
Factor de capacidad de carga
Factor de capacidad de carga

=
=

0,00
1,00 m

Factor de capacidad de carga
Empotramiento de zapata

=
gsat =
S =

1,90 Ton/m3

Densidad natural

Qa =
Qa =

13,0 Ton/m2
1,30 Kg/cm2

C
Nc
Nq
Ng
Df
g

2,00
2,50
s
B =
1,00
Qu = 38,95
F.S. =
3

Ton/m3
cm
Cuadrada
m
Ton/m2

Densidad saturada
Asiento máximo admisible
Tipo de zapata
Ancho de zapata
Tensión neta
Factor de seguridad

Tensión admisible del terreno
Tensión admisible del terreno

Aluvial cohesivo
(Terzaghi)
D1
f
C
Nc
Nq
Ng
Df
g

=

10 m

Nivel Freático

=
=
=
=

0,00 Grados
6,00 Ton/m2
5,70
1,00

Fricción
Cohesión
Factor de capacidad de carga
Factor de capacidad de carga

=
=

0,00
1,00 m

Factor de capacidad de carga
Empotramiento de zapata

=

1,90 Ton/m3

Densidad natural

gsat =
S =

2,00
2,50
S
B =
1,00
Qu = 46,36
F.S. =
3

Qa =
Qa =

Ton/m3
cm
Cuadrada
m
Ton/m2

15,5 Ton/m2
1,55 Kg/cm2

Densidad saturada
Asiento máximo admisible
Tipo de zapata
Ancho de zapata
Tensión neta
Factor de seguridad

Tensión admisible del terreno
Tensión admisible del terreno

LURTEK CONSULTORES, S.L.U. Extremadura, 11 – Bajo 20015 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN (Gipuzkoa)
 943 293312
Fax 943 275028
lurtek@lurtek.com
www.lurtek.com

NUEVO ASCENSOR PUBLICO EN
ZESTOA (GIPUZOA)

Roca
meteorizada
(Terzaghi)
D1
f
C
Nc
Nq
Ng
Df
g

=

10 m

Nivel Freático

=
=
=
=

0,00 Grados
8,00 Ton/m2
5,70
1,00

Fricción
Cohesión
Factor de capacidad de carga
Factor de capacidad de carga

=
=

0,00
1,00 m

Factor de capacidad de carga
Empotramiento de zapata

=

2,20 Ton/m3

Densidad natural

gsat =
S =

2,30
2,50
S
B =
1,00
Qu = 61,48
F.S. =
3

Qa =
Qa =

Ton/m3
cm
Cuadrada
m
Ton/m2

20,5 Ton/m2
2,05 Kg/cm2

Densidad saturada
Asiento máximo admisible
Tipo de zapata
Ancho de zapata
Tensión neta
Factor de seguridad

Tensión admisible del terreno
Tensión admisible del terreno
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Cálculos de asientos y tiempo
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NUEVO ASCENSOR PUBLICO EN
ZESTOA (GIPUZOA)

CALCULO DE ASIENTOS
Ascensor
H
D
Cc/(1+eo)
Po
p
Cv
Cv
T

=
=
=
=
=
=
=
=
Asiento

250,0
1,90
4
0,95
0,74
3,00E-03
2,59E-02
0,84

cm
Ton/m3
%
Kg/cm2
Kg/cm2
cm2/sg
m2/dia

Espesor capa compresible
Densidad capa compresible
Indice de compresibilidad / 1 + Indice de poros
Presión inicial
Incremento de presión
Coeficiente de consolidación
Factor de tiempo para un 90% de asiento

S=
H*(Cc/1+eo)*Log10((Po+p)/Po))

Tiempo t = (T*H/2*H/2)/Cv

S =
t =

2,50 cm
50,64 días

Apoyo
H
D
Cc/(1+eo)
Po
p
Cv
Cv
T

=
=
=
=
=
=
=
=
Asiento

90,0
1,90
4
0,59
1,55
3,00E-03
2,59E-02
0,84

cm
Ton/m3
%
Kg/cm2
Kg/cm2
cm2/sg
m2/dia

Espesor capa compresible
Densidad capa compresible
Indice de compresibilidad / 1 + Indice de poros
Presión inicial
Incremento de presión
Coeficiente de consolidación
Factor de tiempo para un 90% de asiento

S=
H*(Cc/1+eo)*Log10((Po+p)/Po))

Tiempo t = (T*H/2*H/2)/Cv

S =
t =

2,01 cm
6,56 días

LURTEK CONSULTORES, S.L.U. Extremadura, 11 – Bajo 20015 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN (Gipuzkoa)
 943 293312
Fax 943 275028
lurtek@lurtek.com
www.lurtek.com

LURTEK CONSULTORES, S.L.U. Extremadura, 11 – Bajo 20015 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN (Gipuzkoa)
 943 293312
Fax 943 275028
lurtek@lurtek.com
www.lurtek.com

LURTEK CONSULTORES, S.L.U. C/ Extremadura, 11 – Bajo 20015 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN (Gipuzkoa)
 943 293312
Fax 943 275028
lurtek@lurtek.com
www.lurtek.com

1.04.02.- Cálculo estructura
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1. OBJETO.
El objeto de esta memoria es la descripción de la solución adoptada para la cimentación y estructura
del nuevo ascensor público ubicado en Alonderoko aldapa de Zestoa (Gipuzkoa).
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA.
Se trata de un ascensor urbano de tres paradas correspondientes a las cotas de tres calles diferentes.
Consta de dos elementos; la estructura del ascensor y una pasarela que comunica la cota de la calle
superior con la última parada del mismo.
El núcleo vertical se resuelve mediante una estructura en cajón de hormigón armado, abierto hacia el
lado sur, con voladizos en las paradas primera y última y rematado con una losa de hormigón armado
en cubierta.
La pasarela, a su vez consta de dos partes:
-Una que atraviesa la calle a unos cinco metros de altura, salvando una luz de unos 24 metros. Se
apoya en el núcleo, en un pilar metálico a 18 metros, quedando unos 6 en voladizo. Se resuelve
mediante dos cerchas paralelas tipo warren donde se apoya el pavimento y se coloca estructura en la
cota superior en previsión de una futura cubierta ligera.
-Otra que discurre adyacente al edificio de unos 20 metros de longitud apoyada en dos pilares y en
una zapata corrida separados 9 y 8 metros respectivamente. Igualmente cuenta con un voladizo de
unos tres metros aproximadamente.
Entre las dos partes se plantea una junta de dilatación, que además resuelve el cambio de directriz en
planta, permitiendo el movimiento horizontal en dos ejes. Estas estructuras se realizan mediante perfiles
tubulares de acero conformado de forma rectangular y cuadrada.
El desnivel entre las paradas primera y segunda se salva mediante muros de contención de hormigón
armado.
3. NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Descripciones aplicables
Conjuntamente con el documento básico – Seguridad Estructural serán de aplicación en el presente
proyecto, los siguientes:
Procede
DB-SE
DB-SE-AE
DB-SE-C
DB-SE-A
DB-SE-F
DB-SE-M
NCSE-02
EHE-08
EAE (*)
DB-SI-6

No
Procede

Seguridad estructural:
Acciones en la edificación
Cimentaciones
Estructuras de acero
Estructuras de fábrica
Estructuras de madera
Norma de construcción
sismorresistente
Instrucción de Hormigón
Estructural
Instrucción de Acero Estructural
Seguridad en caso de incendio
Resistencia al fuego de la
estructura

4. MODELOS DE CÁLCULO.
El análisis de solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos matriciales de
rigidez, tomando todos los elementos que definen la estructura (pilares, vigas, correas y forjados).
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de
libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el
comportamiento rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre los nudos del mismo
(diafragma rígido). Por tanto, cada planta sólo puede girar y desplazarse en su conjunto (3 grados de
libertad).
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Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal
de los materiales y, por tanto, un cálculo en primer orden, en las comprobaciones frente a estados
límite último y de servicio.
La estructura se discretiza en elementos de tipo barra y nudos.
El análisis se lleva a cabo, por tanto, de acuerdo con hipótesis simplificadoras mediante modelos,
congruentes entre sí, adecuados al estado límite a comprobar y de diferente nivel de detalle, que
permiten obtener esfuerzos y desplazamientos en las piezas de la estructura y en sus uniones entre sí y
con los cimientos.
Los cálculos se realizan a partir del programa informático tricalc versión 10.0.01.c de la empresa arktec,
S.A. en el que se introducen los diferentes modelos de cálculo para cubrir las distintas situaciones.
5. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO.
5.1. PERIODO DE SERVICIO.
La vida útil asignada al edifico es de 50 años.
5.2. MÉTODO DE DIMENSIONAMIENTO.
De acuerdo al CTE, seguridad estructural, el modelo de dimensionamiento utilizado de las secciones
será el de los estados límite que se clasifican en: estados límite último, estados límite de servicio y
estado límite de durabilidad.
En cuanto a los estados límites de servicio se realizan las siguientes comprobaciones:
-

Deformaciones y flecha.
Se comprueba que la flecha relativa producida es menor que:
 Integridad de elementos constructivos (flecha activa). Combinación de acciones
característica. L/300. al tratarse de un tablero con pavimento flexible sin tabiquería.
 Confort de los usuarios. Combinación de acciones característica considerando
solamente las acciones de corta duración. L/350.
 Apariencia de la obra. Combinación de acciones casi permanente. L/300.

-

Desplazamientos horizontales.
El desplome es menor de:
 Desplome total L/500
 Desplome local L/250

-

Vibraciones
Los forjados correspondientes al uso de locales de pública concurrencia sin asientos fijos,
susceptible de sufrir vibraciones por efecto rítmico de las personas, tienen una frecuencia propia
mayor de 7 hertzios.

En cuanto a los estados límites de durabilidad se realizan las siguientes comprobaciones:
Fisuración.
La comprobación de las condiciones de fisuración se realiza según lo establecido en el art. 5 y 49 de la
Instrucción EHE-08.
En elementos y bajo la combinación de acciones cuasi permanentes, la máxima abertura de fisura para el
ambiente IIa será Wmáx: 0,3 mm.
6. ACCIONES.
De acuerdo al documento DB-SE-AE del CTE, Acciones en la edificación.
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6.1. ACCIONES GRAVITATORIAS.
6.1.1. Acciones gravitatorias por niveles.
Forjado planta de pasarela-Tablero de madera
Carga Uniforme
Peso Propio
0,50 kN/m2
Pavimento y rellenos-chapa
0,50 kN/m2
Total Carga permanente
1,00 kN/m2
Sobrecarga de uso
5,00 kN/m2
Según IAP-11
Forjado planta cubierta- - Forjado chapa plegada
Carga Uniforme
Peso Propio
0,30 kN/m2
Elementos
de
cobertura
0,30 kN/m2
(cubierta
de
chapa
y
aislamiento)+falso techo
Total Carga permanente
0,60 kN/m2
Sobrecarga de mantenimiento
0,40 kN/m2
Sobrecarga de nieve (*)
0,30 kN/m2
(*)No concomitante con la sobrecarga de uso.

Carga concentrada

10,00 kN

Carga concentrada

2,00 kN

6.1.2. Reducción de sobrecargas.
No procede.
6.1.3. Otras cargas.
Se han considerado las cargas relativas al ascensor suministradas por el fabricante.
6.2. ACCIÓN DEL VIENTO.
Los parámetros que determinan el valor de la presión estática según el CTE-DB-SAE son:
Emplazamiento
Presión dinámica
Zona Eólica
Velocidad Básica
Densidad del aire
geográfico
qb
Zestoa
C
29 m/sg
1,25 kg/m3
0,52 kN/m2
Grado de aspereza del entorno
IV- Zona urbana

Altura del edificio
15,5 m

Coeficiente de exposición Ce
2,1

Para el cálculo del coeficiente eólico en fachadas y cubiertas se aplica el anejo D del DB-SE-AE:
Tabla D.3-fachadas
Viento X-perpendicular pasarela
esbeltez
Cp (presión)
Cp(succión)
8,75
0,8
-0.7

esbeltez
8,75

Viento Y-paralelo pasarela
Cp (presión)
Cp (succión)
0,8
-0,7

Tabla D.4-cubiertas
Viento X-perpendicular pasarela
Hp/h
Cp (presión)
Cp(succión)
0.2
0,2 (parcial)
-0.7

Hp/h
0.2

Viento Y-paralelo pasarela
Cp (presión)
Cp(succión)
0,2 (parcial)
-0.7

6.3. ACCIONES TÉRMICAS.
La distancia máxima entre juntas es de 24m. Por tanto, no se han considerado acciones térmicas.
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6.4. ACCIONES ACCIDENTALES.
6.4.1. Acciones sísmicas.
Las acciones sísmicas están reguladas en la NCSE-02, Norma de construcción sismorresistente.
Los parámetros que determinan el valor de las acciones sísmicas son:
Situación del edificio
Zestoa
Clasificación de la construcción (art.1.2.2)
Importancia normal
Aceleración sísmica básica, ab (art. 2.1 y anejo 1)
0.04g (*)
Método de cálculo empleado
Clasificación del terreno- coeficiente C (art. 2.4)
Tipo II- 1,30
Amortiguamiento
Modos de vibración a considerar (art. 3.7.2)
Coeficiente de comportamiento por ductilidad m
Criterio de armado a aplicar por ductilidad
Otros
(*) Como la ab < 0.08 g, y se trata de una construcción con pórticos bien arriostrados entre sí, no es de
aplicación la norma sismorresistente, según se dice en su apartado 1.2.3.
6.4.2. Impacto.
No se han considerado cargas de impacto.
7. CIMENTACIÓN.
De acuerdo al documento DB-SE-C del CTE, Cimentaciones.
7.1. ESTUDIO GEOTÉCNICO.
El estudio geotécnico ha sido contratado por parte de la propiedad a Lurtek. Se redacta en fecha 9
de junio de 2017, siendo suscrito por Patxi Aguirregomezcorta Larrea (geólogo colegiado nº 2.175),
Haimar Etxebarria San Miguel (geólogo colegiado nº 5.592) e Igor Rebollo Loinaz (geólogo colegiado
nº 4.010).
Se describen dos posibles estratos de apoyo, los suelos aluviales y la roca meteorizada. En general, el
apoyo se realizará en este último mediante pozos de cimentación, excepto en el caso de los muros de
contención que podrán apoyarse directamente sobre los suelos aluviales.
7.2. SISTEMA DE CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN (si hubiera) ADOPTADO.
Correspondiendo con las dos partes descritas anteriormente:
-El núcleo de hormigón del ascensor. Apoyará en un pozo hasta la cota de roca meteorizada.
-Los pilares metálicos se apoyan en zapatas aisladas que apoyarán en el estrato de roca meteorizada
gracias a pozos de cimentación.
Se realizarán muros de contención de hormigón armado para salvar las cotas de las dos primeras
paradas que es variable y de hasta 5.5 metros de altura. En la zona del ascensor, se aprovechan los
muros transversales del mismo para rigidizarlos a modo de costillas.
Los muros se ejecutarán en bataches de 2.5 metros de longitud.
En los apartados siguientes se reflejan los parámetros del terreno más significativos en el cálculo de las
cimentaciones y contenciones, obtenidos a partir del estudio geotécnico.
7.2.1. Cimentación Superficial.
Presión de diseño (suelos aluviales/roca meteorizada)
Módulo de balasto mínimo

1,19 / 2,00 kg/cm2
- kN/m3

7.2.2. Cimentación Profunda.
No se consideran los datos del estudio geotécnico. No se emplea cimentación profunda.
7.2.3. Empujes Sobre Muros.
Densidad aparente
Densidad sumergida

19 kN/m3
9 kN/m3
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Angulo de rozamiento interno
Cohesión35 kN/m2
Tipo de empuje considerado
Carga uniforme en coronación de muro (en vial adyacente)
Drenaje en trasdós de muro
Nivel freático considerado

25 º
Activo
20 kN/m2
No
No

7.2.4. Nivel Freático.
Profundidad y condiciones del agua freática
- metros
Cargas de nivel freático considerado ................................................................................. No
8. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES ESTRUCTURALES.
8.1. ESTRUCTURA DE ACERO. CUMPLIMIENTO DB-SE-AE.
8.1.1. Tipo de acero.
- Perfiles laminados, estructura principal y placas de apoyo:
- Perfiles tubulares
- Tornillos, tuercas y arandelas:

S275JR
S275J0H / S355J2H
clase 10.9

8.1.2. Propiedades mecánicas.
Las características mecánicas mínimas se reflejan en la siguiente tabla:
Espesor nominal t (mm)
Tensión de límite elástico
Tensión de rotura
DESIGNACIÓN
fy (N/mm2)
fu (N/mm2)
t ≤ 16

16 < t ≤ 40

40 < t ≤ 63

3 ≤ t ≤ 100

Temperatura del
ensayo Charpy
ºC

S235J0

235

225

215

360

0

S275JR

275

265

255

410

20

S355J2

355

345

335

470

-20

Las siguientes son características comunes a todos los aceros:
Módulo de Elasticidad: E
Módulo de Rigidez: G
Coeficiente de Poisson: n
Coeficiente de dilatación térmica: a
Densidad: ρ

210.000 N/mm2
81.000 N/mm2
0,3
1,2·10-5 (ºC)-1
7.850 kg /m3

El acero de clase 10.9. Tienen las siguientes características mecánicas:
Tensión de límite elástico fy:
Tensión de rotura fu:

900 N/mm2
1000 N/mm2

Coeficientes de minoración de resistencias:
a)
γM 0 = 1,05
coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material.
b)
γM 1 = 1,05
coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de inestabilidad.
c)
γM2 = 1,25
coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del material o
sección, y a la resistencia de los medios de unión.
d)
γM3 = 1,1
coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con
tornillos pretensados en Estado Límite de Servicio.
coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con
γM3 = 1,25
tornillos pretensados en Estado Límite de Último.
coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con
γM3 = 1,4
tornillos pretensados y agujeros rasgados o con sobremedida.
8.2. ESTRUCTURA DE ACERO. CUMPLIMIENTO EAE.
No procede.
8.3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA. CUMPLIMIENTO DB-SE-F.
No procede.
8.4. ESTRUCTURAS DE MADERA. CUMPLIMIENTO DB-SE-M.
No procede.
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8.5. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN. CUMPLIMIENTO EHE-08.
8.5.1. Acero.
EHE-08
Designación (art. 32.2. 33.2)
Limite elástico fy en N/mm2 (art.32.1, 32.3)
Diagrama tensión deformación (art.39.5)
Coeficiente de minoración C (art.15.3)
Distintivo de calidad (art.87)
8.5.2. Hormigón in situ.
EHE-08
Designación (art. 39.2)
Resistencia característica (art. 39.2, 39.4)
Diagrama tensión deformación (art.39.5)
Módulo de deformación longitudinal (art.39.6)
Coeficiente de dilatación térmica (art.39.10)
Nivel de control (art. 86)
Coeficiente de minoración C (art.15.3 EHE)
Forma de elaboración

Mallas electrosoldadas
Resto de estructura
B-500-T
B-500-S
500 N/mm2
Rectangular/parábola-rectangulo
situación persistente o transitoria: 1,15
situación accidental: 1.00
Marcado CE

Cimentación
HA-25/B/25/IIa

Resto de estructura
HA-25/B/20/IIa
25 N/mm2
Rectangular/parábola-rectangulo
E0,28 =27.264,04 N/mm2
1*10-5 m/mºC
Estadístico
situación persistente o transitoria: 1,50
situación accidental: 1.15
En central

8.5.3. Recubrimientos nominales del hormigón.
En cimentaciones y contenciones:
Hormigonados contra terreno
80 mm
Con solera de asiento o encofrado
30 mm
Resto de estructura: pilares, muros, vigas y losas
30 mm
Verificación de los recubrimientos para la durabilidad según tipo de ambiente (art.37.2.4 EHE)
Verificación de los recubrimientos para la resistencia al fuego (anejo 7 EHE)
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8.5.4. Cuadro de características de materiales y especificaciones de control.
LOCALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN Y
ESPECIFICACIONES DE CONTROL

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

H
O
R
M
I
G
O
N

A
C
E
R
O

GENERAL

CEMENTO:

(Tipo, Clase y Características CEMI-32.5
art. 26, EHE según RC- 97)

AGUA:

(Cumplirá lo especificado en
art. 27, EHE)

Soleras

HA25/B/20/IIa

HMF-250.6/P/B/20/IIa

Caliza

Clase / Naturaleza

ÁRIDO
(art. 28, EHE)

ELEMENTOS QUE VARÍAN
Cimentación

Tamaño Máximo (mm)

20

ADITIVOS:
(art. 29, EHE)
ADICIONES:
(art. 29, EHE)
TIPIFICACIÓN:
(art. 39.2, EHE)

HA25/B/20/IIa

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA:
(art. 39.4, EHE)

25 N/mm2

CONSISTENCIA
(art.31.5, EHE)

/

ASENTAMIENTO

CONO Blanda/
6-9cm

CONTENIDO DE CEMENTO:
(art. 37.3.2, EHE)

250 kg/cm2

275 kg/cm2

275 kg/cm2

MÁXIMA RELACIÓN A/C:
(art. 37.3.2, EHE)

0.60

0.60

0.6

VALOR NOMINAL RECUBRIMIENTOS:
(art. 37.2.4, EHE)

30 mm

30 -80 mm

30 mm

MOD. CONTROL RESISTENCIA (Art.86.5.2, EHE)

Estadístico

COEFICIENTE C:
(art. 15.3, EHE)

1.5

ELEMENTOS PREFABRICADOS

Según ficha de autorización de uso del fabricante y/o
marcado CE de producto

DESIGNACIÓN:
(art. 31, EHE)

B-500S/B-500T

COEFICIENTE S:
(art. 15.3, EHE)

1.15
Accidental-1

DISTINTIVO DE CALIDAD (art.87, EHE)

Marcado CE

TIPO DE ACCIÓN
ESPECIFICACIONES DE CONTROL EN LA EJECUCIÓN

PERMANENTES

PERMANENTES
VALOR NO
VARIABLES
CTE.

1.35

1.5

NIVEL DE CONTROL:
(art. 92.3, EHE)
COEFICIENTES (G, G* , Q ):
(art. 95.5, EHE)

1.5

OTRAS
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9. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.
No procede.

Zestoa, octubre de 2017

Gaizka Perosterena Arregi

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

1.04.03.- Plan de Control de Calidad
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1. Memoria.
1.1. Datos generales.
El presente PLAN DE CONTROL DE CALIDAD se desarrolla en base al proyecto de EJECUCIÓN del
ascensor público de Alonderoko aldapa de Zestoa, redactado por los arquitectos Gaizka Perosterena
Arregi, Jorge Saiz Ulargui e Iker Urbina Agirrebengoa.
1.2. Antecedentes y objeto del Plan de control de calidad.
Con la entrada en vigor del código técnico, el 29 de marzo de 2006, se concreta la actuación a
llevar a cabo en el terreno de la calidad por los diferentes agentes que intervienen en todo el
proceso de ejecución de una obra. Según el artículo 5.1.1 del mismo, “serán responsables de la
aplicación del código técnico, los agentes que participan en el proceso de edificación, según
capítulo III de la LOE”.
Además, los edificios, incluidas sus instalaciones, deben cumplir unas exigencias básicas de calidad
para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la
disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación.
El CTE establece las exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de “seguridad
estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización y accesibilidad”, “higiene,
salud y protección del medio ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de energía y
aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que
permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas.
En este ámbito, nace la obligatoriedad de redactar, en fase de proyecto, un plan de control de
calidad que tendrá como fin el garantizar la verificación y el cumplimiento de la normativa vigente,
creando el mecanismo necesario para realizar los ensayos, pruebas y comprobaciones que avalen la
idoneidad técnica de los materiales empleados en la ejecución y su correcta puesta en obra,
conforme a los documentos del proyecto.
Según el art. 6.1 de la PARTE I del CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle
adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas
cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al
menos, la siguiente información:
 Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que
se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de
suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse.
 Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones
para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad
con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de
las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
 Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar
las prestaciones finales del edificio.
 las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo
previsto en el CTE y demás normativa que sea de aplicación.
Respecto al Control del Proyecto, según el art. 6.2 de la PARTE I del CTE, indica que:
 El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás normativa
aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que
puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede
referirse a todas o algunas de las exigencias básicas relativas a uno o varios de los requisitos
básicos mencionados en el artículo 1.
 Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser
objeto de control para la aplicación de los procedimientos necesarios para el cumplimiento
de las exigencias básicas.
1.3. Agentes que intervienen.
Es misión del director de la ejecución de la obra (DEO) formando parte de la dirección facultativa,
asumir la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y
cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado (art. 13 de la LOE).
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Asimismo, respecto a la calidad, se encomiendan al DEO, las tareas adicionales de:
 Verificar la recepción en obra de los productos en construcción, ordenando la realización de
ensayos y pruebas precisas.
 Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de
acuerdo con el proyecto y las instrucciones del director de obra.
 Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas.
 Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra
ejecutada, aportando los resultados del control realizado.
1.4. Ensayos y pruebas.
Antes del inicio de la obra, y con el conocimiento de la dirección facultativa de la misma, el promotor
o promotora contratará, directamente y con independencia del constructor o constructora, los
servicios de uno o varios laboratorios de control de calidad, para realizar los ensayos, pruebas o
análisis referidos en el Plan de control de calidad. Para ello, a dichos laboratorios les será trasladado
el Plan de Control de Calidad, o parte que les afecte, antes del comienzo de las obras.
1.5. Normativa de aplicación.
De acuerdo con el Proyecto de ejecución la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra
o instalación, según se establezca en cada caso, es la siguiente:
 DECRETO 209/2014, DE 28 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULA EL CONTROL DE CALIDAD EN
LA CONSTRUCCIÓN. (EUSKADI)
 ORDEN DE 15 DE JUNIO DE 2016, SOBRE CONTROL ACÚSTICO EN LA EDIFICACIÓN. (EUSKADI)
 En tanto no estén aprobadas las fichas normalizadas para la confección del Libro de Control
de Calidad conforme a lo dispuesto en el Decreto 209/2014:
o ORDEN de 16 de abril de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales,
por la que se procede a la publicación de las fichas normalizadas para la
confección del Libro de Control de Calidad, según dispone el Decreto
238/1996, de 22 de octubre, por el que se regula el Control de Calidad en la
Construcción.
o ORDEN de 20 de abril de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y
Transportes, por la que se modifica el anexo I de la Orden de 16 de abril de
2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se procede a
la publicación de las fichas normalizadas para la confección del Libro de
Control de Calidad, según dispone el Decreto 238/1996, de 22 de octubre,
por el que se regula el Control de Calidad en la Construcción.
 REGLAMENTO (UE) NO 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 9 DE MARZO
DE 2011, POR EL QUE SE ESTABLECEN CONDICIONES ARMONIZADAS PARA LA
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y SE DEROGA LA DIRECTIVA
89/106/CEE DEL CONSEJO
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE).
o Ahorro de energía (HE).
o Protección frente al ruido (HR).
o Salubridad (HS).
o Seguridad contra incendio (SI).
o Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA).
o Seguridad estructural (SE).
Acciones (SE-AE).
Cimientos (SE-C).
Acero (SE-A).
Fábricas (SE-F).
Madera (SE-M).
 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE).
 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT).
 REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RIPCI).
 CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUS
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.
 NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR
SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES.
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION.
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2. Proceso de control de calidad en la obra.
El proyecto de ejecución contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los
productos, equipos y sistemas que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro,
recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de
recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios
de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y
mantenimiento. Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean
de aplicación, documentos reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista.
Contendrá, también, las características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de
ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización,
tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de
ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de
medición y valoración de unidades, etc.
Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para
comprobar las prestaciones finales del edificio.
2.1. Proceso de recepción de productos.
En lo referente al control durante la ejecución de la obra, en el artículo 7.1 de la PARTE I del CTE
especifica las condiciones en la ejecución de las obras tal y como se detalla a continuación:
1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y
sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del
promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva,
y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra.
2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación
reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan
otras Administraciones Publicas competentes, la documentación del control de
calidad realizado a lo largo de la obra. En el Anejo II se detalla, con carácter
indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de la obra.
3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las
obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra.
4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución
de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes:
o control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren a las obras.
o control de ejecución de la obra.
o control de la obra terminada.
Este último apartado, se refiere a las TAREAS de CONTROL, especificadas en los artículos 7.2, 7.3 y 7.4
respectivamente y donde se establece que:
*El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control
comprenderá:
a) El control de la documentación de los suministros (art. 7.2.1)
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes
documentos:
o Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado,
o El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, y (en el
caso productos que deban llevar el marcado CE, este documento será
sustituido por la Declaración de Prestaciones)
o Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al
marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas
Europeas que afecten a los productos suministrados.
b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad (art.
7.2.2)
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
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Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial
del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3, y
o Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo
5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por
ella.
c) El control mediante ensayos (art. 7.2.3)
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser
necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos
productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo
especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y
las acciones a adoptar.
o

*Control de ejecución de la obra;
 Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado
en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las
instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden
tenerse en cuenta las certificaciones de gestión de calidad que ostenten los agentes que
intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de
calidad de la edificación.
 Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
 En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.
*Control de la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes
y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.
2.2. Documentación justificativa.
En el anejo II de la PARTE I del CTE se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, el contenido de la documentación del
seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la
documentación del control realizado a lo largo de la obra.
2.2.1. Documentación obligatoria del seguimiento de la obra.
Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se compondrá, al
menos, de:
 el Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 462/1971, de 11
de marzo;
 el Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre;
 el proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra;
 la licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones
administrativas; y
 el certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del
Ministerio de la Vivienda.
En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de la obra
consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones.
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El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad y salud.
Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación determina.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el director de la
obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública
competente, que aseguren su conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su
contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
2.2.2. Documentación del control de la obra.
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los
controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello:
 El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.
Una vez comenzada la obra, la Dirección Facultativa irá elaborando el Documento del
Seguimiento del control o Libro de Control de Calidad que contendrá los resultados de cada
ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así como la documentación
derivada de las labores del control realizado.
 El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y
al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente
señalada así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías
correspondientes cuando proceda; más,
 La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades
de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del
control de calidad de la obra.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el
director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
2.3. Especificaciones de control.
2.3.1. Nivel de muestreo.
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, porque así lo establezca la
reglamentación vigente, lo especifique el proyecto o lo ordene la dirección facultativa.
La realización de este control se efectuará,
 En aquéllos materiales sobre los que exista normativa específica, atendiendo a la extensión o
volumen en ella contenido.
 De acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto y por el pliego de condiciones
técnicas Particulares.
 En caso de disconformidad entre ambos se tomará el valor más restrictivo.
 En el supuesto de no estar fijado el nivel de muestreo se atenderá a lo determinado por la
dirección facultativa.
2.3.2. Modificación de calidades.
La modificación de cualquiera de las especificaciones definidas en el proyecto deberá contar con la
autorización expresa de la dirección facultativa, previa a la puesta en obra de la unidad
correspondiente. Deberán quedar expresadas en el libro de órdenes las modificaciones de las
calidades respecto a las previstas en proyecto, con la debida justificación.
2.3.3. Criterios de aceptación y rechazo.
Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determinan el proyecto, el
contratista se atendrá a lo que determine el plan de control de calidad, así como a los criterios y
órdenes reflejados por la dirección facultativa en el libro de órdenes.
Cuando los resultados de ensayos, pruebas, análisis y demás controles realizados en obra no sean
conformes a lo especificado en los documentos referidos en este apartado, la dirección facultativa
establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas.
Los criterios de aceptación o rechazo estarán determinados por:
 La normativa aplicable para cada material y/o unidad de obra.
 El proyecto y pliego de condiciones técnicas particulares.
 Los límites establecidos en pliegos o informes técnicos de la propiedad.
 Lo especificado y declarado por los fabricantes o suministradores en la documentación que
acompañe a productos, equipos y sistemas.
 En caso de disconformidad entre ellos se tomará el valor más restrictivo.
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En último caso, será la dirección de facultativa quien deberá resolver cualquier duda en la
aplicación de los criterios.
Si algunos materiales colocados ya en obra o semielaborados no cumplen con las condiciones
correspondientes, la dirección facultativa lo notificará, a través del libro de órdenes al contratista
indicado, si dichas unidades de obra pueden ser aceptadas aunque sean defectuosas, a tenor de la
rebaja que se determine en cada caso. El contratista, podrá en todo momento retirar o demoler a su
costa dichas unidades de obra, siempre dentro de los plazos fijados en el contrato, si no está
conforme con la rebaja determinada.
Si algún material acopiado no cumple con las especificaciones establecidas, la dirección facultativa
lo notificará a través del libro de órdenes al contratista, concediéndose a éste un plazo de ocho días
para su cambio. Si pasado dicho plazo los materiales no hubiesen sido retirados, la Dirección
facultativa puede ordenar a terceros su retirada a cuenta del contratista, descontando los gastos
habidos de la primera certificación que se realice.
La aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra deberá quedar reflejada en la
documentación final o libro de control de calidad.
2.4. Certificado final de obra.
En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la
ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y
las normas de la buena construcción.
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa,
hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y
mantenimiento.
Para la expedición del “Certificado Final de Obra” se presentará, en el Colegio Oficial
correspondiente, el Libro de Control de Calidad, que contendrá:
 Un registro de los y las agentes que han intervenido.
 La relación de los controles realizados.
 Los resultados de los ensayos, pruebas y análisis realizados, así como las verificaciones y
pruebas de servicio que se realicen durante el proceso de ejecución o de la obra terminada.
 Las fichas normalizadas en las que se haya reflejado la aceptación o rechazo de los
materiales y unidades de obra.
 Certificación de los Laboratorios en la que se indiquen el tipo y número de los ensayos,
pruebas y análisis realizados.
 La documentación relativa a los laboratorios que acredite que hayan realizado la
declaración responsable obligatoria según Decreto 209/2014.
 La documentación relativa a certificados de garantía, distintivos, marcas o sellos de calidad,
homologaciones, y similares.
 La documentación de origen, hojas de suministro o etiquetado, recopilada por el constructor
o constructora y adjuntada, previa supervisión por la Dirección de la ejecución de la obra,
como parte del control de calidad de la obra o, en su caso, los certificados de suministro.
 Los documentos que se generen como consecuencia del rechazo de materiales o unidades
de obra, y sobre las medidas correctoras adoptadas, como pueden ser: informes,
justificaciones, soluciones, comprobaciones, y similares.
 Las modificaciones en cuanto a calidades de materiales o especificaciones del Proyecto de
Ejecución, las modificaciones del Plan de Control de Calidad, así como la justificación de las
medidas correctoras que se hayan podido establecer motivadas por estas modificaciones.
 En su caso, el informe sobre el grado de cumplimiento formal del Decreto 209/2014
elaborado por la Dirección del Departamento competente en materia de edificación y
calidad en la construcción,
El Certificado Final de Obra será el documento oficial garante de que la obra cumple con las
especificaciones de calidad del Proyecto de Ejecución.
3. Condiciones de suministro y recepción de los productos relacionados con este proyecto.
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función
de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 del
parlamento europeo y del consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la directiva
89/106/CEE del Consejo (RPC).
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Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de calidad u otros distintivos de calidad
voluntarios adicionales que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto.
Por otro lado, el proyecto de ejecución debe contener las características técnicas mínimas que deben
reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de
suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el
control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar,
los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y
mantenimiento. Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean
de aplicación, documentos reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista.
Este Plan de Control de Calidad, conforme a lo indicado en el CTE y en el proyecto de ejecución,
desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de los productos en función de que estén
afectados o no por el mencionado Reglamento.
3.1. Productos afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción.
Los productos de construcción relacionados en el RPC que disponen de norma armonizada o
Evaluación Técnica Europea (ETE) y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de
aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento:
a)
Control de la documentación de los suministros:
a. Se comprobará que el producto viene acompañado de los documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado, verificando que son correctos.
b. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de
estos lugares:
i. En el producto de construcción, o
ii. en una etiqueta adherida al producto,
iii. o si lo anterior no puede garantizarse debido a la naturaleza del producto, se
colocará en el envase o en los documentos de acompañamiento (p.e.
albarán).
c. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas
por la reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación
de éstas en el etiquetado del marcado CE.
d. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE:
Declaración de Prestaciones emitida por el fabricante (o por el importador o
distribuidor en caso de que haya introducido el producto en el mercado con su
nombre).
b)
En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en
Declaración de Prestaciones, deberá realizarse complementariamente el control de recepción
mediante distintivos de calidad, marcas, sellos, certificaciones de calidad voluntarias del
producto, certificaciones medioambientales del ciclo de vida o evaluaciones técnicas de
idoneidad para productos, equipos o sistemas innovadores (DIT, DAU, TCR…) o mediante
ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión.
A continuación, se adjunta un listado con los productos que deben ostentar marcado CE según el
citado Reglamento y la norma armonizada que les afecta:
3.1.1. Estructura.
Cementos de muy bajo calor de hidratación  Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de
2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14216:2005. Cemento. Composición, especificaciones y criterios
de conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de hidratación. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1+.
Cementos supersulfatados  Marcado CE obligatorio desde el 13 de noviembre de 2016. Norma de
aplicación: UNE-EN 15743:2010+A1:2015. Cemento supersulfatado. Composición, especificaciones y
criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.
Áridos para hormigón  Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación:
UNE-EN 12620:2003/A1:2009. Áridos para hormigón. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado  Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de
2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-1:2003/AC: 2004. Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para
hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4
Fibras poliméricas para hormigón  Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de
aplicación: UNE-EN 14889-2:2007. Fibras para hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones,
especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
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Placas alveolares  Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2013. Norma de aplicación: UNEEN 1168:2006/ A3:2012. Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
Ejecución de estructuras de acero y aluminio.  Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2014.
Norma de aplicación: UNE-EN 1090-1:2011/A1:2012. Ejecución de estructuras de acero y aluminio.
Parte 1: Requisitos para la evaluación de la conformidad de los elementos estructurales. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general
 Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 100251:2006. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso
general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 10210-1:2007.
Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
Perfiles huecos para construcción conformados en frío, de acero no aleado de grano fino 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 10219-1:2007.
Perfiles huecos para construcción conformados en frío, de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
Consumibles para el soldeo. Norma general de producto para metales de aportación y fundentes
para el soldeo por fusión de materiales metálicos  Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de
2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13479:2005. Consumibles para el soldeo. Norma general de
producto para metales de aportación y fundentes para el soldeo por fusión de materiales metálicos.
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
3.1.2. Firmes y carreteras.
Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para su uso en capas
estructurales de firmes  Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación:
UNE EN 13242:2003/A1:2008. Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados
hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes. Sistemas de evaluación de la conformidad:
2+/4.
Áridos para balasto  Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNEEN 13450:2003/ AC: 2004. Áridos para balasto. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
Lechadas bituminosas  Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2011. Norma de aplicación:
UNE-EN 12273:2009. Lechadas bituminosas. Especificaciones. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
Mezclas bituminosas. Másticos bituminosos  Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009.
Norma de aplicación: UNE-EN 13108-6:2007/ AC: 2008. Mezclas bituminosas. Especificación de
materiales. Parte 6: Másticos bituminosos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
3.1.3. Geotextiles, aislantes e impermeabilizantes.
Geotextiles y productos relacionados de uso en pavimentos y cubiertas asfálticas  Marcado CE
obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 15381:2008. Geotextiles y
productos relacionados. Características requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas asfálticas.
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
Productos manufacturados de lana mineral (MW)  Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de
2016. Norma de aplicación: UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS)  Marcado CE obligatorio desde el 10 de
julio de 2016. Norma de aplicación: UNE EN 13163:2013+A1:2015. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS).
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Productos manufacturados de lana de madera (WW)  Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio
de 2016. Norma de aplicación: UNE EN 13168:2013+A1:2015. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana de madera (WW). Especificación.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Productos manufacturados de poliestireno extrudido (XPS)  Marcado CE obligatorio desde el 10 de
julio de 2016. Norma de aplicación: UNE EN 13164:2013+A1:2015. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno extrudido (XPS).
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Láminas anticapilaridad plásticas y de caucho  Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013.
Norma de aplicación: UNE-EN 13967:2013. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas
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anticapilaridad plásticas y de caucho, incluidas las láminas plásticas y de caucho que se utilizan para
la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1/2+/3/4.
Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas  Marcado CE obligatorio a
partir del 1 de octubre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13956:2013. Láminas flexibles para
impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas.
Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/ 2+3/4.
Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas  Marcado CE obligatorio
a partir del 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13707:2005/ A2:2010. Láminas flexibles
para impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas.
Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/ 2+3/4.
3.1.4. Fachadas y particiones.
Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado  Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de
2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-1:2003/AC: 2004. Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para
hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4
Morteros para revoco y enlucido  Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de
aplicación: UNE EN 998-1:2010. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros
para revoco enlucido. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
Morteros para albañilería  Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de
aplicación: UNE EN 998-2:2012. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros
para albañilería. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
Piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería  Marcado CE obligatorio desde el 10 de junio de
2017. Norma de aplicación: UNE-EN 771-1:2011+A1:2016. Especificaciones de piezas para fábricas de
albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)  Marcado CE obligatorio desde el 10 de junio de 2017.
Norma de aplicación: UNE EN 771-3:2011+A1:2016 (complemento nacional de la norma europea UNE
127 771-3:2008). Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón
(con áridos densos y ligeros). Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
3.1.5. Revestimientos y acabados.
Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas y revestimientos de interiores y
exteriores  Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN
14783:2014. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas y revestimientos interiores
y exteriores. Especificación de producto y requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
Techos suspendidos  Marcado CE obligatorio desde el 8 de abril de 2017. Norma de aplicación:
UNE-EN 13964:2016. Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
Pastas autonivelantes para suelos Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de
aplicación: UNE-EN 13813:2003. Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas
autonivelantes. Características y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4
Baldosas cerámicas  Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicación:
UNE-EN 14411:2013. Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
Adhesivos para baldosas cerámicas  Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de
aplicación: UNE-EN 12004:2008/ A1:2012. Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación
de la conformidad, clasificación y designación. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
Baldosas de hormigón  Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación:
UNE-EN 1339:2004/ AC: 2006 (complemento nacional de la norma europea UNE 127 339:2012).
Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad 4.
Baldosas de terrazo para uso exterior  Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma
de aplicación: UNE EN 13748-2:2005 (complemento nacional de la norma europea UNE 127 7482:2012). Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Sistema de evaluación de
la conformidad: 4.
Superficies para áreas deportivas  Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma
de aplicación: UNE-EN 14904:2007. Superficies para áreas deportivas. Especificaciones para suelos
multideportivos de interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado  Marcado CE
obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14195:2005/ AC: 2006. Perfilería
metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones, requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
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Elementos de fijación mecánica para sistemas de placas de yeso laminado  Marcado CE
obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14566:2009/ A1:2009.
Elementos de fijación mecánica para sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
Yeso y conglomerantes a base de yeso para la construcción  Marcado CE obligatorio desde 1 de
octubre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13279-1:2009. Yeso y conglomerantes a base de yeso
para la construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3 /4.
Placas de yeso laminado  Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2010. Norma de
aplicación: UNE-EN 520:2005/ A1:2010. Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
Material de juntas para placas de yeso laminado  Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de
2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13963:2006/ ERRATUM: 2009. Material de juntas para placas de
yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3 /4.
Revocos exteriores o enlucidos interiores  Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011.
Norma de aplicación: UNE-EN 15824:2010. Especificaciones para revocos exteriores y enlucidos
interiores basados en ligantes orgánicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior  Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de
2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado y cantoneras metálicas. Definiciones,
requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de evaluación de la conformidad:
3/4.
Chapas y bandas de acero inoxidable  Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2011. Norma
de aplicación: UNE-EN 10088-4:2010. Aceros inoxidables. Parte 4: Condiciones técnicas para suministro
para chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosión para usos en construcción. Sistema de
evaluación de la conformidad: 2+.
3.1.6. Carpintería y vidrios.
Sellantes para acristalamiento  Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de
aplicación: UNE-EN 15651-2:2012. Sellantes para uso no estructural en juntas de edificios y zonas
peatonales. Parte 2: Sellantes para acristalamiento. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Puertas peatonales, industriales, comerciales, de garaje y ventanas practicables  Marcado CE
obligatorio desde el 1 de noviembre de 2019. Norma UNE EN 16034:2015. Puertas peatonales,
industriales, comerciales, de garaje y ventanas practicables. Norma de producto, características de
prestación. Características de resistencia al fuego y/o control de humo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego o control de
humos  Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma UNE EN 143511:2006/A1:2011. Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto, características de
prestación. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al
fuego y/o control de fuga de humos. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Persianas  Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN
13659:2004/ A1:2009. Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de
evaluación de la conformidad: 4.
Bisagras de un solo eje  Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación:
UNE-EN 1935:2002/AC: 2004. Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
Cerraduras y pestillos mecánicos  Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de
aplicación: UNE-EN 12209:2004/AC: 2008. Herrajes para la edificación. Cerraduras y pestillos.
Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación
de la conformidad: 1.
Cerraduras y cerraderos electromagnéticos  Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de
2012. Norma de aplicación: UNE-EN 14846:2010. Herrajes para la edificación. Cerraduras y pestillos.
Cerraduras y cerraderos electromagnéticos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación
de la conformidad: 1.
Dispositivos cierre controlado de puertas  Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010.
Norma de aplicación: UNE-EN 1154:2003/ AC: 2006. Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre
controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
Dispositivos retención electromagnética de puertas  Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero
de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1155:2003/ AC: 2006. Herrajes para la edificación. Dispositivos
de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
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Dispositivos de coordinación de puertas  Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006.
Norma de aplicación: UNE-EN 1158:2003/ AC: 2006. Herrajes para la edificación. Dispositivos de
coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad:
1.
Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad  Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de
2007. Norma UNE EN 14449:2006/AC: 2006. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio
laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
Vidrio de capa  Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación:
Norma UNE EN 1096-4:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la
conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Unidades de vidrio aislante  Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2012. Norma UNE EN
1279-5:2006/ A2:2010. Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno  Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero
de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1036-2:2009. Vidrio para la edificación. Espejos de vidrio
recubierto de plata para uso interno. Parte 2: Evaluación de la conformidad; norma de producto.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
3.1.7. Instalaciones.
Adhesivos para sistemas de canalización de materiales termoplásticos para fluidos líquidos a presión
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14814:2007.
Adhesivos para sistemas de canalización de materiales termoplásticos para fluidos líquidos a presión.
Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
Aparatos sanitarios. Lavabos  Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de
aplicación: UNE-EN 14688:2007. Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de
ensayo. Sistemas de evaluación de la conformidad: 4.
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado  Marcado CE obligatorio desde 1 de junio
de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 997:2013. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón
incorporado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
Cisternas para inodoros y urinarios  Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2012. Norma
de aplicación: UNE-EN 14055:2011. Cisternas para inodoros y urinarios. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
Conductos interiores y conductos de unión metálicos  Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo
de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-2:2010. Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas.
Parte 2: Conductos interiores y conductos de unión metálicos. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
Cables de energía, control y comunicación  Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2017.
Norma de aplicación: UNE-EN 50575:2015. Cables de energía, control y comunicación. Cables para
aplicaciones generales en construcción sujetos a requisitos de reacción al fuego. Sistemas de
evaluación de la conformidad: 1+/3/4.
Sistemas de detección y alarma de incendios. Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico
de luz  Marcado CE obligatorio desde el 8 de abril de 2017. Norma de aplicación: UNE-EN 5412:2016. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo – Detectores de
línea que utilizan un haz óptico de luz. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
Sistemas de detección y alarma de incendios. Pulsadores manuales de alarma  Marcado CE
obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-11:2001/ A1:2007.
Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de alarma. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
Sistemas de detección y alarma de incendios. Dispositivos acústicos de alarma  Marcado CE
obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-3:2001/ A1:2002/ A2:2007.
Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios Dispositivos acústicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
Sistemas de detección de incendios. Alarmas visuales  Marcado CE obligatorio desde el 1 de
diciembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 54-23:2011. Sistemas de detección de incendios.
Parte 23: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos de alarma visual. Sistema de evaluación de
la conformidad: 1.
3.2. Productos afectados por otras directivas y legislación que las transpone a la normativa estatal.
Existen otros productos que aun no estando afectados por la RPC, deben ostentar el marcado CE
según otras directivas y normativa de transposición. Estos productos serán recibidos en obra según el
siguiente procedimiento:
a)
Control de la documentación de los suministros:
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a. Se comprobará que el producto viene acompañado de los documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado, verificando que son correctos.
b. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas
por la reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación
del marcado CE.
c. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE:
Declaración UE de conformidad emitida por el fabricante.
b)
En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en
Declaración de Prestaciones, deberá realizarse complementariamente el control de recepción
mediante distintivos de calidad, marcas, sellos, certificaciones de calidad voluntarias del
producto, certificaciones medioambientales del ciclo de vida o evaluaciones técnicas de
idoneidad para productos, equipos o sistemas innovadores (DIT, DAU, TCR…) o mediante
ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión.
A continuación, se adjunta un listado con los productos que deben ostentar marcado CE según otras
Directivas y la normativa que les afecta:
Material eléctrico  Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de
seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión, que
transpone y desarrolla la Directiva 2014/35/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.
Extintores manuales  Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos
esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión, que transpone y desarrolla
la Directiva 2014/68/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a
presión.
Ascensores  Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos
esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para
ascensores, que transpone y desarrolla la Directiva 2014/33/UE del Parlamento europeo y del Consejo,
de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
3.3. Productos afectados por otra normativa de obligado cumplimiento.
3.3.1. Hormigones, componentes y acero soldable para armaduras.
Todo el hormigón y el acero utilizados en esta obra estarán en posesión de un distintivo de calidad
oficialmente reconocido según el Anejo nº19 de la EHE-08. Asimismo, el hormigón será suministrado
por una central de hormigón ajena a la obra y la armadura elaborada o ferralla armada serán
suministrados por un taller ferrallista ajeno al a obra.
Si se pretende utilizar hormigón o acero de otro tipo, habrá de aprobarlo la Dirección Facultativa,
dejando constancia por escrito y se deberá aportar la documentación complementaria que para
cada caso exige la EHE-08.
Normas de aplicación:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de hormigón
estructural (EHE-08)”.
Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre, por el que se homologan los alambres trefilados
lisos y corrugados empleados en la fabricación de mallas electrosoldadas y viguetas
semirresistentes de hormigón armado (viguetas en celosía) por el Ministerio de Industria y
Energía.
UNE-EN 10080:2006. Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de
hormigón armado. Generalidades.
El control de la conformidad de los productos se realizará según capítulo XVI de la EHE-08 (artículos 83
a 91):
Control documental: el suministrador deberá entregar la documentación contemplada en la EHE08 y que se detalla a continuación:
Previo al suministro:
 Declaración del suministrador firmada por persona física con poder de representación
suficiente en la que conste que, en la fecha de la misma, el hormigón está en posesión
de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.
 Documentación correspondiente al marcado CE de las placas alveolares.
 Copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que el hormigón
que se suministrará está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido en vigor.
 Copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los aceros
corrugados destinados a la elaboración de armaduras para el hormigón armado de
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esta obra están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido en
vigor.
 Programa de fabricación del Elaborador de las armaduras.
Durante el suministro:
 Cada partida de hormigón empleada en la obra deberá ir acompañada de una hoja
de suministro, cuyo contenido mínimo se establece en el Anejo nº 21 de la EHE-08. La
Dirección Facultativa comprobará que los valores reflejados en la hoja de suministro
son conformes con las especificaciones de la propia EHE-08 y del proyecto.
 Cada remesa de armaduras suministrada a la obra deberá ir acompañada de una
hoja de suministro, cuyo contenido mínimo se establece en el Anejo nº 21 de la EHE-08.
La Dirección Facultativa comprobará que los valores reflejados en la hoja de suministro
son conformes con los valores declarados por el fabricante, las especificaciones de la
propia EHE-08 y del proyecto.
 Cada remesa de placas alveolares suministrada a la obra deberá ir acompañada de
una hoja de suministro, cuyo contenido mínimo se establece en el Anejo nº 21 de la
EHE-08. La Dirección Facultativa comprobará que los valores reflejados en la hoja de
suministro son conformes con los valores declarados por el fabricante, las
especificaciones de la propia EHE-08 y del proyecto.
 Planillas de despiece de las armaduras.
 SI LA ARMADURA NORMALIZADA Y/O FERRALLA ARMADA CUENTAN CON DISTINTIVO DE
CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO.
o En su caso, copia compulsada por persona física de los certificados que
avalen que la armadura normalizada suministrada a esta obra está en
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido en vigor.
o En su caso, copia compulsada por persona física de los certificados que
avalen que la ferralla armada suministrada a esta obra está en posesión de un
distintivo de calidad oficialmente reconocido en vigor.
 SI LA ARMADURA NORMALIZADA Y/O FERRALLA ARMADA NO CUENTAN CON DISTINTIVO
DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO.
o En caso de ferralla armada mediante soldadura no resistente: certificados de
cualificación del personal que realiza dicha soldadura, que avale su
formación específica para dicho procedimiento.
o En caso de emplear procesos de soldadura resistente: certificados de
homologación de soldadores, según UNE-EN 287-1 y del proceso de soldadura,
según UNE-EN ISO 15614-1.
o Tanto para ferralla armada como para armadura normalizada, en caso de
que el proyecto haya dispuesto unas longitudes de anclaje y solape que, de
acuerdo con 69.5, exijan el empleo de acero con un certificado de
adherencia: certificado de adherencia con una antigüedad inferior a 36
meses, desde la fecha de fabricación del acero.
 Hojas de resultados de los ensayos de docilidad y resistencia del hormigón realizados
por el laboratorio contratado por el promotor.
 Hojas de resultados de los ensayos de las armaduras realizados por el laboratorio
contratado por el promotor.
Posterior al suministro:
 El fabricante proporcionará un Certificado de Suministro del hormigón conforme al
Anejo 21 de la EHE-08, firmado por persona física con poder de representación
suficiente.
Ensayos y pruebas prescriptivas:
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para hormigón preparado en central con
distintivo de calidad oficialmente reconocido y para las armaduras ejecutadas con acero en
posesión de distintivo oficialmente reconocido descritos en la EHE-08 y que se resumen en el
punto 5 de este documento.
3.3.2. Estructura de acero.
Normas de aplicación:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de acero
estructural (EAE)”.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el “Código Técnico de la
Edificación” y modificaciones posteriores.
El control de la conformidad de los productos se realizará según capítulo XXI de la EAE (artículos 86 a
88) y apartado 12 del DB-SE-A del CTE:
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Control documental: el suministrador deberá entregar la documentación contemplada en la EAE y
el CTE, que se detalla a continuación:
Los productos de acero deben disponer de marcado CE por lo que su conformidad se
comprobará según el apartado 3.1. de este documento.
Previo al suministro:
 La documentación de fabricación, elaborada por el taller, que deberá ser revisada y
aprobada por la dirección facultativa de la obra.
 En su caso, declaración del suministrador firmada por persona física con poder de
representación suficiente en la que conste que, en la fecha de la misma, el producto
está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.
Durante el suministro:
 Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
 La documentación de montaje, elaborada por el montador, que deberá ser revisada
y aprobada por la dirección facultativa.
Posterior al suministro:
 El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con
poder de representación suficiente.
Ensayos y pruebas:
No se prescriben
3.3.3. Homologaciones de otros productos.
Normas de aplicación:
Real Decreto 358/1985, de 23 de enero, por el que se establece la sujeción a normas técnicas
de las griferías sanitarias para su utilización en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos
y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.
Real Decreto 2704/1985 de 27 de diciembre, por el que se declaran de obligada observancia
las especificaciones técnicas que figuran como anexo de este Real Decreto para los tubos de
acero soldado, con diámetros nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm y sus perfiles
derivados correspondientes, destinados a conducción de fluidos, aplicaciones mecánicas,
estructurales y otros usos, tanto en negro como galvanizado y su homologación por el
Ministerio de Industria y Energía.
El procedimiento a seguir para su recepción en obra consiste en la verificación del cumplimiento de
las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los
controles previstos en el CTE, a saber:
a)
Control de la documentación de los suministros:
a. Se comprobará que el producto viene acompañado de los documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado, verificando que son correctos.
b. Se verificará que el producto viene acompañado del certificado de garantía del
fabricante, firmado por persona física establecido por el CTE.
c. Se verificarán los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas
exigidas reglamentariamente.
b)
Control de recepción mediante distintivos de calidad, marcas, sellos, certificaciones de
calidad voluntarias del producto, certificaciones medioambientales del ciclo de vida o
evaluaciones técnicas de idoneidad para productos, equipos o sistemas innovadores (DIT,
DAU, TCR…)
c)
3.4. Resto de productos.
Si el producto no está afectado por el RPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra
consiste en la verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la
reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber:
a)
Control de la documentación de los suministros:
a. Se comprobará que el producto viene acompañado de los documentos de origen,
hoja de suministro y etiquetado, verificando que son correctos.
b. Se verificará que el producto viene acompañado del certificado de garantía del
fabricante, firmado por persona física establecido por el CTE.
c. Se verificarán los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas
exigidas reglamentariamente.
b)
Control de recepción mediante distintivos de calidad, marcas, sellos, certificaciones de
calidad voluntarias del producto, certificaciones medioambientales del ciclo de vida o
evaluaciones técnicas de idoneidad para productos, equipos o sistemas innovadores (DIT,
DAU, TCR…)
c)
Control de recepción mediante ensayos de una muestra del producto realizado por un
Laboratorio de Ensayo acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC.
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La reglamentación vigente no establece controles de recepción obligatorios mediante ensayos al
resto de los productos suministrados a esta obra, por lo que este Plan de Control de Calidad no
propone ensayos al resto de productos incluidos en la obra.
No obstante, si la dirección facultativa sospechara de las características de algún material que llegue
a obra, podrá ordenar la realización de ensayos.
4. Planificación del control de la ejecución y pruebas de servicio.
4.1. Trabajos de derribo y transporte de escombros.
4.1.1. Derribos.
Control de ejecución. Puntos de observación:
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adoptan las medidas de seguridad
especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución
se adaptan a lo indicado.
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los
trabajos, y se avisará a la dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o
consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos.
Ensayos y pruebas:
No se prescriben.
Conservación y mantenimiento:
En tanto se efectúe la consolidación definitiva se conservarán las contenciones,
apuntalamientos y apeos realizados, así como las vallas y/o cerramientos.
Una vez ejecutado el derribo, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para
observar las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos
quedarán en perfecto estado de servicio.
4.1.2. Transportes de escombros.
Control de ejecución. Puntos de observación:
Se comprobará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada.
Ensayos y pruebas:
No se prescriben.
Conservación y mantenimiento:
El escombro y el material sobrante se irán eliminando a medida que se ejecute la obra, de
manera que mientras tanto esta permanezca lo más limpia posible.
4.2. Movimiento de tierras.
4.2.1. Explanaciones.
Control de ejecución. Puntos de observación:
- Limpieza y desbroce del terreno.
Situación del elemento.
Cota de la explanación.
Situación de vértices del perímetro.
Distancias relativas a otros elementos.
Forma y dimensiones del elemento.
Horizontalidad: nivelación de la explanada.
Altura: grosor de la franja excavada.
Condiciones de borde exterior.
Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y
restos susceptibles de pudrición.
- Retirada de tierra vegetal. Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la
retirada de la tierra vegetal.
- Desmontes. Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de
replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira cada 20 m como
mínimo.
- Base del terraplén.
Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de
replanteo.
Nivelación de la explanada.
Densidad del relleno del núcleo y de coronación.
- Entibación de zanja.
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm.
Se comprobará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no
aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.
Ensayos y pruebas:
No se prescriben.
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Conservación y mantenimiento
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja
excavada.
Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte
de las aguas de escorrentía.
Terraplenes: se mantendrán protegidos los bordes ataluzados contra la erosión, cuidando que la
vegetación plantada no se seque, y en su coronación, contra la acumulación de agua,
limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos; asimismo, se cortará el suministro
de agua cuando se produzca una fuga en la red, junto a un talud.
Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas
horizontales, comenzando por la parte inferior del corte.
No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de bordes ataluzados ni se
modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación.
Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la dirección facultativa,
que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar.
No se depositarán basuras, escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regará
regularmente.
Los taludes expuestos a erosión potencial deberán protegerse para garantizar la permanencia
de su adecuado nivel de seguridad.
4.2.2. Vaciado del terreno.
Control de ejecución. Puntos de observación:
- Replanteo:
Dimensiones en planta y cotas de fondo.
- Durante el vaciado del terreno:
Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio
geotécnico.
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad.
Comprobación de la cota del fondo.
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del
vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras.
Nivel freático en relación con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos,
reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera necesario.
Altura: grosor de la franja excavada.
Ensayos y pruebas:
No se prescriben.
Conservación y mantenimiento
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja
excavada. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y
por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte.
Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas
permanezcan estables, protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y acciones de erosión o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.
4.2.3. Zanjas y pozos.
Control de ejecución. Puntos de observación:
- Replanteo:
Cotas entre ejes.
Dimensiones en planta.
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o
superiores a ± 10 cm.
- Durante la excavación del terreno:
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico.
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad.
Comprobación de la cota del fondo.
Excavación colindante a medianerías. Precauciones.
Nivel freático en relación con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
Agresividad del terreno y/o del agua freática.
Pozos. Entibación en su caso.
- Entibación de zanja:
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Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm.
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no
aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.
- Entibación de pozo:
Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose
si las escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las
especificadas.
Ensayos y pruebas:
No se prescriben.
Conservación y mantenimiento
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá
permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los
trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella.
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja
excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión
por parte de las aguas de escorrentía.
Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas
horizontales, comenzando por la parte inferior del corte.
4.2.4. Rellenos del terreno.
Control de ejecución:
Según el CTE DB SE C, el control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de
humedad en la colocación y su grado final de compacidad obedecen a lo especificado.
Ensayos y pruebas:
No se prescriben.
Conservación y mantenimiento
El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en
todo momento la contaminación del relleno por materiales extraños o por agua de lluvia que
produzca encharcamientos superficiales.
4.2.5. Transporte de tierras.
Control de ejecución:
Se comprobará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada.
Ensayos y pruebas:
No se prescriben.
Conservación y mantenimiento
El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en
todo momento la contaminación del relleno por materiales extraños o por agua de lluvia que
produzca encharcamientos superficiales.
4.3. Cimentación.
4.3.1. Cimentaciones directas: zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado)
Control de ejecución. Puntos de observación:
Según el CTE DB SE C, se efectuarán los siguientes controles durante la ejecución:
-Comprobación y control de materiales.
-Replanteo de ejes:
Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas.
Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas.
Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras.
-Excavación del terreno:
Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto.
Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad,
resistencia, humedad, etc.
Comprobación de la cota de fondo.
Posición del nivel freático, agresividad del agua freática.
Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc.
Presencia de corrientes subterráneas.
Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras.
-Operaciones previas a la ejecución:
Eliminación del agua de la excavación (en su caso).
Rasanteo del fondo de la excavación.
Colocación de encofrados laterales, en su caso.
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.
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Hormigón de limpieza. Nivelación.
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.
-Colocación de armaduras:
Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto.
Recubrimientos exigidos en proyecto.
Separación de la armadura inferior del fondo.
Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil).
Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y
comprobación de su longitud.
Dispositivos de anclaje de las armaduras.
-Impermeabilizaciones previstas.
-Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto.
-Curado del hormigón.
-Juntas.
-Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes.
-Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales.
Ensayos y pruebas:
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en la EHE08.
Conservación y mantenimiento
Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la
conservación en buen estado de la cimentación. Para ello, entre otras cosas, se adoptarán las
disposiciones necesarias para asegurar su protección contra los aterramientos y para garantizar
la evacuación de aguas, caso de producirse inundaciones, ya que éstas podrían provocar la
puesta en carga imprevista de las zapatas. Se impedirá la circulación sobre el hormigón fresco.
No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han tenido
en cuenta en el proyecto.
En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, por el posible descarnamiento
que puedan ocasionar bajo las cimentaciones, así como la presencia de aguas ácidas, salinas,
o de agresividad potencial.
Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno,
motivada por construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el
dictamen de la dirección facultativa, con el fin de adoptar las medidas oportunas.
Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalía, asientos excesivos, fisuras o cualquier otro tipo
de lesión en el edificio, deberá procederse a la observación de la cimentación y del terreno
circundante, de la parte enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes de agua
potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del fenómeno, su
importancia y peligrosidad. En el caso de ser imputable a la cimentación, la dirección
facultativa propondrá los refuerzos o recalces que deban realizarse.
No se harán obras nuevas sobre la cimentación que puedan poner en peligro su seguridad, tales
como perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; pilares u otro tipo de cargaderos
que trasmitan cargas importantes y excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras
que pongan en peligro su estabilidad.
Las cargas que actúan sobre las zapatas no serán superiores a las especificadas en el proyecto.
Para ello los sótanos no deben dedicarse a otro uso que para el que fueran proyectados, ni se
almacenarán en ellos materiales que puedan ser dañinos para los hormigones. Cualquier
modificación debe ser autorizada por la dirección facultativa e incluida en la documentación
de obra.
4.3.2. Muros ejecutados con encofrados.
Control de ejecución. Puntos de observación:
-Excavación del terreno:
Comparar los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio
geotécnico.
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad.
Comprobación de la cota del fondo.
Excavación colindante a medianerías. Precauciones.
Nivel freático en relación con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
Agresividad del terreno y/o del agua freática.
-Bataches:
Replanteo: cotas entre ejes. Dimensiones en planta.
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No aceptación: las zonas macizas entre bataches serán de ancho menor de 0,9NE m
y/o el batache mayor de 1,10E m (dimensiones A, B, E, H, N, definidas en NTE-ADV). Las
irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las
instrucciones de la dirección facultativa.
-Muros:
-Replanteo:
Comprobación de cotas entre ejes de zapatas y fustes de muros y zanjas.
Comprobación de las dimensiones en planta de las zapatas del muro y zanjas.
- Excavación del terreno: según capítulo 2.1.5. Zanjas y Pozos para excavación general, y
consideraciones anteriores en caso de plantearse una excavación adicional por bataches.
- Operaciones previas a la ejecución:
Eliminación del agua de la excavación (en su caso).
Rasanteo del fondo de la excavación.
Colocación de encofrados laterales, en su caso.
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.
Hormigón de limpieza. Nivelación.
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.
- Ejecución del muro.
- Impermeabilización del trasdós del muro. Según artículo 5.1.1 del DB-HS 1.
Tratamiento de la superficie exterior del muro y lateral del cimiento.
Planeidad del muro. Comprobar con regla de 2 m.
Colocación de membrana adherida (según tipo).
Continuidad de la membrana. Solapos. Sellado.
Prolongación de la membrana por la parte superior del muro, 25 cm
mínimo.
Prolongación de la membrana por el lateral del cimiento.
Protección de la membrana de la agresión física y química en su caso.
Relleno del trasdós del muro. Compactación.
- Drenaje del muro.
Barrera antihumedad (en su caso).
Verificar situación.
Preparación y acabado del soporte. Limpieza.
Colocación (según tipo de membrana). Continuidad de la membrana. Solapos.
- Juntas estructurales.
- Refuerzos.
- Protección provisional hasta la continuación del muro.
- Comprobación final.
Ensayos y pruebas:
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en la EHE08.
Conservación y mantenimiento
No se colocarán cargas, ni circularán vehículos en las proximidades del trasdós del muro.
Se evitará en la explanada inferior y junto al muro abrir zanjas paralelas al mismo.
No se adosará al fuste del muro elementos estructurales y acopios, que puedan variar la forma
de trabajo del mismo.
Se evitará en la proximidad del muro la instalación de conducciones de agua a presión y las
aguas superficiales se llevarán, realizando superficies estancas, a la red de alcantarillado o
drenajes de viales, con el fin de mantener la capacidad de drenaje del trasdós del muro para
emergencias.
Cuando se observe alguna anomalía, se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará
su importancia y en su caso la solución a adoptar.
Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de
agua.
4.4. Estructura de hormigón armado.
Control de ejecución. Puntos de observación:
Se seguirán las prescripciones del capítulo XVII de la Instrucción EHE-08 (artículo 92 en adelante).
Considerando los dos niveles siguientes para la realización del control de la ejecución: control
de ejecución a nivel normal y a nivel intenso, según lo exprese el proyecto de ejecución.
El Constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la
estructura. Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá
aprobar el Programa de control, que desarrolla el Plan de control definido en el proyecto,
teniendo en cuenta el Plan de obra presentado por el Constructor y que identificará, entre otros
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aspectos, los niveles de control (artículo 92.3 EHE-08), lotes de ejecución (artículo 92.4 EHE-08),
unidades de inspección (artículo 92.5 EHE-08) y frecuencias de comprobación (artículo 92.6 EHE08).
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la
ejecución son:
-Comprobaciones de replanteo:
Ejes, cotas, niveles y geometría.
Tolerancias admisibles.
-Cimentaciones:
Superficiales.
Evitar daños a estructuras existentes en zapatas colindantes a medianerías.
Compactación del terreno de apoyo.
Medidas para la eliminación del agua.
Espesor del hormigón de limpieza.
Profundas.
Dimensiones de las perforaciones, en el caso de pilotes ejecutados en obra.
Daños por descabezado del hormigón de los pilotes
Longitudes de las armaduras de anclaje.
-Cimbras y apuntalamientos
Correspondencia con proyecto.
Elementos de arriostramiento y sistemas de apoyo.
Revisiones del montaje y desmontaje.
Recimbrado o reapuntalamiento correspondiente con proyecto.
-Encofrados y moldes:
Geometría de las secciones, alineaciones, ausencia de abolladura.
Tolerancias.
Resistencia y contraflechas.
Estanquidad de las juntas, rigidez y textura.
Limpieza, incluidos fondos, aplicación de productos desencofrantes.
-Armaduras:
Geometría de armado. Tipo, diámetro y posición. Correspondencia con planos.
Corte y doblado. Soldaduras y atado.
Almacenamiento.
Tolerancias de colocación.
Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y
distanciadores.
Estado de vainas, anclajes y solapos, empalmes y accesorios.
-Transporte, vertido y compactación:
Tiempos de transporte.
Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc.
Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia.
Compactación del hormigón.
Acabado de superficies.
-Juntas de trabajo, contracción o dilatación:
Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción.
Limpieza de las superficies de contacto.
Tiempo de espera.
Armaduras de conexión.
Posición, inclinación y distancia.
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.
-Curado:
Método aplicado.
Plazos de curado.
Protección de superficies.
-Desmoldeado y descimbrado:
Control de la resistencia del hormigón antes del tesado.
Control de sobrecargas de construcción.
Comprobación de plazos de descimbrado.
Reparación de defectos.
-Tolerancias y dimensiones finales:
Comprobación dimensional.
Reparación de defectos y limpieza de superficies.
Ensayos y pruebas:
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Según el artículo 101 de la Instrucción EHE-08, de las estructuras proyectadas y construidas con
arreglo a dicha Instrucción, en las que los materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad
prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos
de información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se
relacionan a continuación:
 Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o
el proyecto.
 Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma
reúne ciertas condiciones específicas. En este caso el pliego de condiciones establecerá los
ensayos oportunos que se deben realizar, indicando con toda precisión la forma de realizarlos
y el modo de interpretar los resultados.
 Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad,
funcionalidad o durabilidad de la estructura.
Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el hormigón
haya alcanzado la resistencia de proyecto.
Conservación y mantenimiento
No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado
previamente.
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que
pueda provocar daños irreversibles en los elementos ya hormigonados.
4.5. Estructura de acero.
Control de ejecución. Puntos de observación:
Se seguirán las prescripciones del capítulo XXII de la Instrucción de acero estructural (EAE)
(artículo 89 en adelante) y las prescripciones del apartado 12 del DB-SE-A.
Se considerarán los dos niveles siguientes para la realización del control de la ejecución: control
de ejecución a nivel normal y a nivel intenso, según lo exprese el proyecto de ejecución.
El Constructor elaborará el plan de obra, el procedimiento de autocontrol de la ejecución y
programa de montaje. Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa,
deberá aprobar el Programa de control, que desarrolla el Plan de control definido en el
proyecto, teniendo en cuenta el Plan de obra presentado por el Constructor y que identificará,
entre otros aspectos, los niveles de control (artículo 89.3 EAE), lotes de ejecución (artículo 89.4
EAE), unidades de inspección (artículo 89.5 EAE) y frecuencias de comprobación (artículo 89.6
EAE).
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la
ejecución son:
-Comprobaciones previas al inicio del suministro:
-Comprobación documental.
-Comprobación de las instalaciones.
-Comprobaciones durante el suministro:
-Comprobación documental.
-Control de las operaciones de corte.
-Control dimensional: coherencia entre elementos y planos de taller.
-Comprobación de la cualificación del personal para la soldadura.
-Control del procedimiento de soldeo.
-Comprobación de la ejecución de las soldaduras.
-Control de uniones atornilladas.
-Control del armado en taller.
-Comprobaciones durante el montaje: conformidad de todas las operaciones llevadas a cabo.
-Orden y herramientas.
-Comprobación de la cualificación del personal.
-Trazabilidad.
Ensayos y pruebas:
El control de las operaciones de corte consistirá en realizar cortes de 4 probetas:
-Corte recto sobre elemento de mayor espesor
-Corte recto sobre el elemento de menor espesor
-Corte en ángulo entrante con radio mínimo de acuerdo y sobre un elemento de
espesor representativo.
-Corte en curva sobre elemento de espesor representativo.
Conservación y mantenimiento
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que
pueda provocar daños irreversibles en los elementos.
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4.6. Cubiertas.
4.6.1. Cubiertas planas.
Control de ejecución. Puntos de observación:
-Sistema de formación de pendientes: adecuación a proyecto.
Juntas de dilatación, respetan las del edificio.
Juntas de cubierta, distanciadas menos de 15 m.
Preparación del encuentro de la impermeabilización con paramento vertical, según
proyecto (roza, retranqueo, etc.), con el mismo tratamiento que el faldón.
Soporte de la capa de impermeabilización y su preparación.
Colocación de cazoletas y preparación de juntas de dilatación.
-Barrera de vapor, en su caso: continuidad.
-Aislante térmico:
Correcta colocación del aislante, según especificaciones del proyecto. Espesor.
Continuidad.
-Ventilación de la cámara, en su caso.
-Impermeabilización:
Replanteo, según el número de capas y la forma de colocación de las láminas.
Elementos singulares: solapes y entregas de la lámina impermeabilizante.
-Protección de grava:
Espesor de la capa. Tipo de grava. Exenta de finos. Tamaño, entre 16 y 32 mm.
-Protección de baldosas:
Baldosas recibidas con mortero, comprobación de la humedad del soporte y de la
baldosa y dosificación del mortero.
Baldosas cerámicas recibidas con adhesivos, comprobación de que estén secos el
soporte y la baldosa e idoneidad del adhesivo.
Anchura de juntas entre baldosas según material de agarre. Cejas. Nivelación.
Planeidad con regla de 2 m. Rejuntado. Junta perimetral.
Ensayos y pruebas:
La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, consistirá en una inundación de la
cubierta.
Conservación y mantenimiento
Una vez acabada la cubierta, no se recibirán sobre ella elementos que la perforen o dificulten su
desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos.
4.6.2. Claraboyas.
Control de ejecución. Puntos de observación:
Replanteo de huecos y altura del zócalo.
Ejecución del zócalo y la impermeabilización.
Ejecución de la cúpula.
Ensayos y pruebas:
No se prescriben.
Conservación y mantenimiento
No se pisará por encima de las claraboyas ni se apoyarán elementos sobre ellas.
4.7. Fachadas y particiones.
4.7.1. Fachada de baldosas de hormigón polímero sobre perfilería metálica y trasdosado de yeso
laminado.
Control de ejecución. Puntos de observación:
-Replanteo:
Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto al proyecto.
En zonas de circulación, vuelos con altura mínima de 2,20 m, elementos salientes y
protecciones de elementos volados cuya altura sea menor que 2,00 m.
Huecos para el servicio de extinción de incendios: altura máxima del alféizar: 1,20 m;
dimensiones mínimas del hueco: 0,80 m horizontal y 1,20 m vertical; distancia máxima
entre ejes de huecos consecutivos: 25 m, etc.
Distancia máxima entre juntas verticales de la hoja.
-Ejecución:
Composición del cerramiento según proyecto: espesor y características.
Si la fachada arranca desde la cimentación, existencia de barrera impermeable, y de
zócalo si el cerramiento es de material poroso.
Encuentro de la fachada con la carpintería: en caso de grado de impermeabilidad 5 y
carpintería retranqueada, colocación de barrera impermeable.
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Albardillas y vierteaguas: pendiente mínima, impermeables o colocación sobre barrera
impermeable y, con goterón con separación mínima de la fachada de 2 cm.
Anclajes horizontales en la fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de
goma, pieza metálica, etc.
Dinteles: dimensión y entrega.
Juntas de dilatación: aplomadas y limpias.
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un
sistema de recogida y evacuación del agua.
Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta colocación: cuando no
rellene la totalidad de la cámara, en contacto con la hoja interior y existencia
separadores.
Ejecución de los puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados, soportes) y
aquellos integrados en los cerramientos según detalles constructivos correspondientes.
Barrera de vapor: existencia, en su caso. Colocación en la cara caliente del
cerramiento y no deterioro durante su ejecución.
-Comprobación final:
Planeidad, medida con regla de 2 m.
Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio.
Ensayos y pruebas:
Prueba de servicio: estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía.
Conservación y mantenimiento:
Cualquier alteración apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido será
analizada por la dirección facultativa que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su
caso, las reparaciones que deban realizarse.
4.7.2. Tabiquería de bloque de hormigón.
Control de ejecución. Puntos de observación.
-Replanteo:
Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto al proyecto.
Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco.
-Ejecución:
Unión a otros tabiques: enjarjes.
Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de
elementos salientes que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida
entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo.
Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.
Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con
pasta de yeso.
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un
sistema de recogida y evacuación del agua.
- Comprobación final:
Planeidad, medida con regla de 2 m.
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura.
Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos).
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de
yeso.
Ensayos y pruebas:
No se prescriben.
Conservación y mantenimiento:
Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, etc. se pondrá en
conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará su importancia y, en su caso, las
reparaciones que deban efectuarse.
4.7.3. Tabiquería de yeso laminado con estructura metálica.
Control de ejecución. Puntos de observación:
- Replanteo:
Desviaciones respecto al proyecto en cuanto a replanteo y espesores de la tabiquería.
No podrán producirse errores superiores a ± 20 mm no acumulativos.
Juntas de dilatación de la tabiquería: máximo cada 15 m.
- Ejecución:
Colocación de canales: colocación de banda de estanqueidad. Comprobación de
los anclajes.
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Colocación de montantes de arranque: fijaciones, tipo y distancia. Uniones a otros
tabiques.
Colocación de montantes intermedios: modulación y sin atornillar.
Colocación de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y distancia.
Refuerzos en huecos y fijación del cerco o premarco (descuadres y alabeos).
Sujeción de las placas: firmes, tornillos adecuados. Existencia de montante debajo de
cada junta longitudinal.
Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de
elementos salientes que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida
entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo.
- Comprobación final:
Planeidad local: diferencias entre resaltes no mayor a 1 mm, medida con regla de 20
cm.
Planeidad general: diferencias entre resaltes no mayor a 5 mm, medida con regla de 2
m.
Desplome. No mayor de 5 mm en 3 m de altura.
Acabado de la superficie adecuado para la aplicación de revestimientos decorativos.
Ensayos y pruebas:
Las instalaciones que vayan a quedar ocultas se someterán a las pruebas prescritas en los
apartados correspondientes para verificar su correcto funcionamiento, previas al cierre del
tabique.
Conservación y mantenimiento:
Se evitarán las humedades y la transmisión de empujes sobre las particiones.
No se fijarán o colgarán pesos del tabique sin seguir las indicaciones del fabricante.
Se inspeccionará la posible aparición de fisuras, grietas, desplomes, etc.
La limpieza se realizará según el tipo de acabado.
4.8. Carpintería.
4.8.1. Carpintería exterior.¡Error! Marcador no definido.
Control de ejecución. Puntos de observación:
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.
Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y
4 mm por m en ventanas.
Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería
inferior a más menos el 5%.
Puertas de vidrio: espesores de los vidrios.
Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por
la junta. Si hay precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lámina
impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas balconeras, disposición de lámina
impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso.
Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales.
Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de persiana o dintel. Fijación al antepecho.
Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento.
Sellado con masilla. En ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el
contacto directo con el cemento o la cal mediante precerco de madera, o si no existe
precerco mediante pintura de protección (bituminosa). En ventanas de material plástico:
fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre marco y obra ò 5 mm. Sellado
perimetral con masillas elásticas permanentes (no rígida).
Según CTE DB SUA 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su
limpieza desde el interior o desde el exterior.
Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las
previstas para la evacuación de > 50 personas, cumplen lo especificado.
Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. Comprobación
final: según CTE DB SUA 2. Las superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o
aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta
corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos la distancia hasta el objeto fijo
más próximo es como mínimo 20 cm.
Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas
como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas.
Las puertas giratorias, excepto cuando sean automáticas y dispongan de un sistema que
permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, incluso en el de fallo de
suministro eléctrico.
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Ensayos y pruebas:
Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería.
Apertura y accionamiento de cerraduras de puertas. Comprobación de herrajes de cuelgue y
seguridad.
Se contrastará la documentación del fabricante para comprobar que la fuerza de apertura de
las puertas es la requerida en proyecto según CTE-DB-SUA-3. En caso de que el fabricante no
indicara dicho dato, se procederá a ensayar el elemento mediante el método de ensayo
especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000, para determinar la fuerza de maniobra de
apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y deslizantes
equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas
puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como
por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia).
Conservación y mantenimiento
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la
colocación del acristalamiento.
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos
para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla.
4.8.2. Carpintería interior.
Control de ejecución. Puntos de observación:
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.
Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm.
Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de circulación, en
zonas de uso restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre.
Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura
menor a 2,50 m. En puertas de vaivén, percepción de personas a través de las partes
transparentes o translúcidas.
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies acristaladas en
áreas con riesgo de impacto. Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras.
Superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas. Puertas de vidrio que
no dispongan de elementos que permitan identificarlas. Puertas correderas de accionamiento
manual.
Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SU 3.
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de
las zonas de riesgo especial con el resto con el resto del edificio.
Puertas de los vestíbulos de independencia.
Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de
recintos, puertas situadas en recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o de
edificio.
Fijación de la carpintería: comprobación y fijación de cercos y precercos, recibido, aplomado,
sellado y compatibilidad de materiales.
Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento.
Número de pernios o bisagras.
Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de
condena por el interior (en su caso).
Acabados: lacado, barnizado, pintado.
Ensayos y pruebas:
Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras. Comprobación de
herrajes de cuelgue y seguridad.
Se contrastará la documentación del fabricante para comprobar que la fuerza de apertura de
las puertas es la requerida en proyecto según CTE-DB-SUA-3.
En caso de que el fabricante no indicara dicho dato, se procederá a ensayar el elemento
mediante el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000, para determinar
la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser
utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas
equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia).
Conservación y mantenimiento:
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la
colocación del acristalamiento.
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos
para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla.
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4.8.3. Acristalamientos.¡Error! Marcador no definido.
Control de ejecución. Puntos de observación.
Dimensiones del vidrio: espesor especificado  1 mm. Dimensiones restantes especificadas  2
mm.
Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior.
Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades.
Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su posición  4 cm.
Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia.
Sellante: sección mínima de 25 mm2 con masillas plásticas de fraguado lento y 15 mm2 las de
fraguado rápido.
En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento (cercos 2
m): 2.5 mm.
Ensayos y pruebas:
En principio no se prescriben pruebas específicas.
En los vidrios existentes en áreas con riesgo de impacto que no dispongan de una barrera de
protección se contrastará la documentación del fabricante para comprobar que su
clasificación es la requerida en proyecto según CTE-DB-SUA-2. En caso de que el fabricante no
indicara dicho dato se procedería a ensayar el material mediante el ensayo de impacto y
clasificación descrito en la norma UNE EN 12600:2003, excluyendo de dicha condición los vidrios
cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm.
Conservación y mantenimiento
En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y templados se
protegerán con las condiciones adecuadas para evitar deterioros originados por causas
químicas (impresiones producidas por la humedad, caída de agua o condensaciones) y
mecánicas (golpes, ralladuras de superficie, etc.).
En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegerán de proyecciones de mortero,
pintura, etc.
4.9. Acabados.
4.9.1. Falsos techos.
Control de ejecución. Puntos de observación:
Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%.
Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de
relleno de juntas o su acabado.
Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas.
Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 mm.
Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre varillas de
arriostramiento, será inferior a 1,25 m. No se admitirá un atado deficiente de las varillas de
suspensión, ni habrá menos de 3 varillas por m2.
Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la
planeidad no serán superiores a 4 mm.
Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 0,50%.
Ensayos y pruebas:
No se prescriben.
Conservación y mantenimiento
No se prescriben especificaciones sobre conservación y mantenimiento.
4.9.2. Revestimientos cerámicos para suelos y escaleras.
Control de ejecución. Puntos de observación:
- De la preparación:
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad
final.
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor.
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la
aplicación se hace siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado:
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
Mortero de cemento (capa gruesa):
Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua.
Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.
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En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea
cemento sobre el mortero fresco extendido.
Adhesivo (capa fina):
Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.
Aplicación del adhesivo:
Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocación:
Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la
superficie del adhesivo.
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el
tiempo abierto del adhesivo.
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en
embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de
1225 cm2.
Juntas de movimiento:
Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado.
Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y
que se utiliza un material adecuado para su relleno.
Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con
el especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material
sobrante.
- Comprobación final:
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas
adyacentes no debe exceder de 1mm. La desviación máxima se medirá con regla de
2m.
Para paramentos no debe exceder de 2 mm.
Para suelos no debe exceder de 3 mm.
Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá
con regla de 1 m.
Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm.
Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.
Ensayos y pruebas:
En principio no se prescriben pruebas específicas.
Para los materiales utilizados como pavimento, se contrastará la documentación del fabricante
para comprobar que la resistencia al deslizamiento es la requerida en proyecto según CTE-DBSUA-1.
En caso de que el fabricante no indicara dicho dato se procedería a ensayar el material
mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003
empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será
representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad.
Conservación y mantenimiento:
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado
antes del tiempo recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección
adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores, pudiendo cubrirse con cartón,
plásticos gruesos, etc.
4.9.3. Enfoscados.
Control de ejecución. Puntos de observación.
Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos).
Idoneidad del mortero conforme al proyecto.
Tiempo de utilización después de amasado.
Disposición adecuada del maestreado.
Planeidad con regla de 1 m.
Ensayos y pruebas:
No se prescriben.
Conservación y mantenimiento
Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación,
fraguado y endurecimiento del cemento.
4.9.4. Guarnecidos.
Control de ejecución. Puntos de observación.
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Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero),
que no haya elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos.
Se comprobará que no se añade agua después del amasado.
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos.
Ensayos y pruebas:
No se prescriben
Conservación y mantenimiento
Una vez ejecutado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y
endurecimiento del cemento.
4.9.5. Alicatados.
Control de ejecución. Puntos a observar:
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace
siguiendo las instrucciones del fabricante.
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por
inmersión en agua. Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.
Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en
proyecto.
Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme
una película sobre la superficie del adhesivo. Comprobar que las baldosas se asientan
definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en
exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2.
En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos.
Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un sellante
adecuado. Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo
y que se utiliza un material adecuado para su relleno.
Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el
especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante.
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no
debe exceder de 1 mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2 m. Para paramentos
no debe exceder de 2 mm.
Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla de
1 m. Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.
Ensayos y pruebas:
No se prescriben.
Conservación y mantenimiento
Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y punzonamiento.
No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la entrada de
agua, es necesario profundizar hasta encontrar el soporte.
4.9.6. Pinturas.
Control de ejecución. Puntos de observación:
- Materiales:
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida
o reparada la parte de obra afectada.
- Soporte:
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte
(imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de
manos de pintura necesarios.
- Comprobación final:
Acabados. Discontinuidades, desconchones y cambios de tonalidad.
Ensayos y pruebas:
No se prescriben.
Conservación y mantenimiento:
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, bolsas y falta de
uniformidad, etc., de la aplicación realizada.
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4.10. Instalaciones.
4.10.1. Abastecimiento de agua y aparatos sanitarios.
Control de ejecución. Puntos a observar:
- Materiales: los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso,
demolida o reparada la parte de obra afectada.
- Instalación interior:
Derivaciones:
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo.
Llaves de paso en locales húmedos.
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm.
Diámetros y materiales especificados.
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación.
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso
o mortero mixto.
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado
mediante manguitos de latón. Protección, en el caso de ir empotradas.
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos.
Grifería:
Verificación con especificaciones de proyecto.
Colocación correcta con junta de aprieto.
Aparatos sanitarios:
Verificación con especificaciones de proyecto.
Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería.
Fijación y nivelación de los aparatos.
En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección.
Ensayos y pruebas:
Pruebas de las instalaciones interiores. Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de
todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus
componentes vistos y accesibles para su control.
Una vez realizada la prueba anterior a la instalación se le conectarán la grifería y los
aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.
En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento:

Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua.

Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el
número de grifos estimados en la simultaneidad.

Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de
funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de
la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los
ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas.
Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones:

Medidas no se ajustan a lo especificado.

Colocación y uniones defectuosas.

Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la
instalación si no se estabiliza la presión a las dos horas de comenzada la prueba.

Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la
instalación, se rechazará la instalación si se observa funcionamiento deficiente en:
estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador,
apertura y cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al
elemento al que se sujeta.
Conservación y mantenimiento:
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas
temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no
se utilicen durante un año deben ser taponadas.
Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar
obstruido antes de la entrega de la obra.
Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de
materiales agresivos, impactos, humedad y suciedad.
Sobre los aparatos sanitarios no se manejarán elementos duros y pesados que en su caída
puedan hacer saltar el esmalte.
No se someterán los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si
van colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo.
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En el caso del sistema de agua caliente sanitaria, se realizarán, periódicamente, las pruebas y el
mantenimiento preventivo que establece el RITE para este tipo de instalaciones.
4.10.2. Instalación de evacuación de aguas fecales.
Control de ejecución. Puntos a observar:
- Red de desagües:
-Desagüe de aparatos:
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos.
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa.
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…)
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes.
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante.
-Sumideros:
Replanteo. Nº de unidades. Tipo.
Colocación. Impermeabilización, solapos.
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla.
-Bajantes:
Material y diámetro especificados.
Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados.
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo.
Protección en zona de posible impacto.
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud
especificada.
La ventilación de bajantes no está asociada a otros conductos de ventilación
de locales (tipo Shunt)
- Ventilación:
Conducciones verticales:
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y
unión entre piezas.
Aplomado: comprobación de la verticalidad.
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de
apoyo.
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento.
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos.
Fijación. Arriostramiento, en su caso.
Conexiones individuales:
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta
colocación de la rejilla.
Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no
interrumpirlos en todo su recorrido, desde el suelo hasta el forjado superior. No
se admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberías no
selladas.
Ensayos y pruebas:
Según CTE DB HS 5, se realizarán pruebas de estanqueidad.
Conservación y mantenimiento
La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas
residuales o pluviales.
Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a conectarse a
la red de alcantarillado y se taparán todas las arquetas para evitar caídas de personas,
materiales y objetos.
4.10.3. Instalación de ventilación.
Control de ejecución. Puntos de observación:
- Materiales:
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida
o reparada la parte de obra afectada.
- Conducciones verticales:
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión
entre piezas.
Aplomado: comprobación de la verticalidad.
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo.
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento.
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. Fijación.
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Arriostramiento, en su caso.
- Conexiones individuales:
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta
colocación de la rejilla.
- Aberturas y bocas de ventilación:
Ancho del retranqueo (en caso de estar colocadas en éste).
Aberturas de ventilación en contacto con el exterior: disposición para evitar la entrada
de agua.
Bocas de expulsión. Situación respecto de cualquier elemento de entrada de aire de
ventilación, del linde de la parcela y de cualquier punto donde pueda haber personas
de forma habitual que se encuentren a menos de 10 m de distancia de la boca.
- Bocas de expulsión:
Disposición de malla antipájaros.
- Ventilación híbrida:
Altura de la boca de expulsión en la cubierta del edificio.
- Medios de ventilación híbrida y mecánica:
Conductos de admisión. Longitud.
Disposición de las aberturas de admisión y de extracción en las zonas comunes.
- Medios de ventilación natural:
Aberturas mixtas en la zona común de trasteros: disposición.
Número de aberturas de paso en la partición entre trastero y zona común.
Aberturas de admisión y extracción de trasteros: comunicación con el exterior y
separación vertical entre ellas.
Aberturas mixtas en almacenes: disposición.
Aireadores: distancia del suelo.
Aberturas de extracción: conexión al conducto de extracción. Distancia a techo.
Distancia a rincón o esquina.
Ensayos y pruebas:
Pruebas de estanquidad de los circuitos frigoríficos especificadas en el R.I.T.E. – IT 2.2.3:
Los circuitos frigoríficos de las instalaciones realizadas en obra serán sometidos a las
pruebas especificadas en la normativa vigente.
No es necesario someter a una prueba de estanquidad la instalación de unidades por
elementos, cuando se realice con líneas precargadas suministradas por el fabricante
del equipo, que entregará el correspondiente certificado de pruebas.
Pruebas de recepción de redes de conductos de aire especificadas en el R.I.T.E. – IT 2.2.5:
Antes de que una red de conductos se haga inaccesible por la instalación de
aislamiento térmico o el cierre de obras de albañilería y de falsos techos, se realizarán
pruebas de resistencia mecánica y de estanquidad para establecer si se ajustan al
servicio requerido, de acuerdo con lo establecido en el proyecto o memoria técnica.
El caudal de fuga admitido se ajustará a lo indicado en el proyecto o memoria
técnica, de acuerdo con la clase de estanquidad elegida.
Se consideran válidas las pruebas finales que se realicen siguiendo las instrucciones indicadas en
la norma UN E-EN 12599 en lo que respecta a los controles y mediciones funcionales, indicados
en los capítulos V y VI del R.I.T.E.
La empresa instaladora realizará y documentará el procedimiento de ajuste y equilibrado de los
sistemas de distribución y difusión de aire, de acuerdo con lo establecido en la IT 2.3.2 Sistemas
de distribución y difusión de aire del R.I.T.E.
La empresa instaladora realizará y documentará las pruebas de eficiencia energética de la
instalación indicadas en la IT 2.4 Eficiencia energética del R.I.T.E.:
Comprobación del funcionamiento de la instalación en las condiciones de régimen;
Comprobación de la eficiencia energética de los equipos de generación de calor y
frío en las condiciones de trabajo. El rendimiento del generador de calor no debe ser
inferior en más de 5 unidades del límite inferior del rango marcado para la categoría
indicada en el etiquetado energético del equipo de acuerdo con la normativa
vigente.
Comprobación de los intercambiadores de calor, climatizadores y demás equipos en
los que se efectúe una transferencia de energía térmica;
Comprobación de la eficiencia y la aportación energética de la producción de los
sistemas de generación de energía de origen renovable;
Comprobación del funcionamiento de los elementos de regulación y control;
Comprobación de las temperaturas y los saltos térmicos de todos los circuitos de
generación, distribución y las unidades terminales en las condiciones de régimen;
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Comprobación que los consumos energéticos se hallan dentro de los márgenes
previstos en el proyecto o memoria técnica;
Comprobación del funcionamiento y de la potencia absorbida por los motores
eléctricos en las condiciones reales de trabajo;
Comprobación de las pérdidas térmicas de distribución de la instalación hidráulica.
Conservación y mantenimiento:
Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, impactos,
humedades y suciedad.
4.10.4. Calefacción.
Control de ejecución. Puntos de observación:
- Canalizaciones, colocación:
Diámetro distinto del especificado.
Puntos de fijación con tramos menores de 2 m.
Buscar que los elementos de fijación no estén en contacto directo con el tubo, que no
existan tramos de más de 30 m sin lira, y que sus dimensiones correspondan con las
especificaciones de proyecto.
Comprobar que las uniones tienen minio o elementos de estanquidad.
- En el calorifugado de las tuberías:
Existencia de pintura protectora.
Espesor de la coquilla se corresponde al del proyecto.
Distancia entre tubos y entre tubos y paramento es superior a 2 cm.
- Colocación de manguitos pasamuros:
Existencia del mismo y del relleno de masilla. Holgura superior a 1 cm.
- Colocación del vaso de expansión:
Fijación. Uniones roscadas con minio o elemento de estanquidad.
Situación y colocación de la válvula de seguridad, grifo de macho, equipo de regulación
exterior y ambiental, etc. Uniones roscadas o embridadas con elementos de estanquidad.
Ensayos y pruebas:
Pruebas de estanquidad de redes de tuberías de agua especificadas en el R.I.T.E. – IT 2.2.2:
Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser probadas
hidrostáticamente, a fin de asegurar su estanquidad, antes de quedar ocultas por
obras de albañilería, material de relleno o por el material aislante.
Son válidas las pruebas realizadas de acuerdo a la norma UNE-EN 14.336, para tuberías
metálicas o a UNE-ENV 12.108 para tuberías plásticas.
Pruebas de libre dilatación especificadas en el R.I.T.E. – IT 2.2.4:
Una vez que las pruebas anteriores de las redes de tuberías hayan resultado
satisfactorias y se haya comprobado hidrostáticamente el ajuste de los elementos de
seguridad, las instalaciones equipadas con generadores de calor se llevarán hasta la
temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado
previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. En el caso de
instalaciones con captadores solares se llevará a la temperatura de estancamiento.
Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará
visualmente que no hayan tenido lugar deformaciones apreciables en ningún
elemento o tramo de tubería y que el sistema de expansión haya funcionado
correctamente.
Se consideran válidas las pruebas finales que se realicen siguiendo las instrucciones indicadas en
la norma UN E-EN 12599 en lo que respecta a los controles y mediciones funcionales, indicados
en los capítulos V y VI del R.I.T.E.
La empresa instaladora realizará y documentará el procedimiento de ajuste y equilibrado de los
sistemas de distribución de agua, de acuerdo con lo establecido en la IT 2.3.3 Sistemas de
distribución de agua del R.I.T.E.
La empresa instaladora realizará y documentará las pruebas de eficiencia energética de la
instalación indicadas en la IT 2.4 Eficiencia energética del R.I.T.E.:
Comprobación del funcionamiento de la instalación en las condiciones de régimen;
Comprobación de la eficiencia energética de los equipos de generación de calor y
frío en las condiciones de trabajo. El rendimiento del generador de calor no debe ser
inferior en más de 5 unidades del límite inferior del rango marcado para la categoría
indicada en el etiquetado energético del equipo de acuerdo con la normativa
vigente.
Comprobación de los intercambiadores de calor, climatizadores y demás equipos en
los que se efectúe una transferencia de energía térmica;
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Comprobación de la eficiencia y la aportación energética de la producción de los
sistemas de generación de energía de origen renovable;
Comprobación del funcionamiento de los elementos de regulación y control;
Comprobación de las temperaturas y los saltos térmicos de todos los circuitos de
generación, distribución y las unidades terminales en las condiciones de régimen;
Comprobación que los consumos energéticos se hallan dentro de los márgenes
previstos en el proyecto o memoria técnica;
Comprobación del funcionamiento y de la potencia absorbida por los motores
eléctricos en las condiciones reales de trabajo;
Comprobación de las pérdidas térmicas de distribución de la instalación hidráulica.
Conservación y mantenimiento
Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, impactos,
humedades y suciedad. Se protegerán convenientemente las roscas.
4.10.5. Gas natural.
Control de ejecución. Puntos a observar:
Dimensiones y cota de solera.
Colocación de la llave de cierre y del regulador de presión.
Enrasado de la tapa con el pavimento.
En los montantes, colocación y diámetro de la tubería así como que la distancia de las grapas
de fijación sea menor o igual a 2 m.
Colocación de manguitos pasamuros y existencia de la protección de los tramos necesarios con
fundas.
Colocación y precintado de las llaves de paso.
Diámetros y colocación de los conductos, así como la fijación de las grapas.
Colocación de los manguitos pasamuros y existencia de fundas para protección de tramos.
En la entrada al contador y en cada punto de consumo, existencia de una llave de paso.
En el calentador, cumplimiento de las distancias de protección y su conexión al conducto de
evacuación cuando así se requiera.
Existencia de rejillas de aireación en el local de consumo, así como su altura de colocación y
dimensiones.
Ensayos y pruebas:
La instalación deberá superar una prueba de estanquidad cuyo resultado deberá ser
documentado de acuerdo con la legislación vigente. La prueba de estanqueidad se deberá
realizar con aire o gas inerte, sin usar ningún otro tipo de gas o líquido. Antes de iniciar la prueba
de estanqueidad se deberá asegurar que están cerradas las llaves que delimitan la parte de la
instalación a ensayar, así como que están abiertas las llaves intermedias. Una vez alcanzado el
nivel de presión necesario y transcurrido un tiempo prudencial para que se estabilice la
temperatura, se deberá realizar la primera lectura de presión y empezar a contar el tiempo de
ensayo.
Conservación y mantenimiento:
Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad.
Se mantendrán tapadas todas las instalaciones hasta el momento de su conexión a los aparatos
y a la red.
4.10.6. Instalación de energía solar térmica.
Control de ejecución. Puntos a observar:
Durante la ejecución se controlará que todos los elementos de la instalación se instalen
correctamente, de acuerdo con el proyecto, con la normativa y con las instrucciones expuestas
anteriormente.
Ensayos y pruebas:
Las pruebas a realizar serán:
Llenado, funcionamiento y puesta en marcha del sistema.
Se probarán hidrostáticamente los equipos y el circuito de energía auxiliar.
Comprobar que las válvulas de seguridad funcionan y que las tuberías de descarga no están
obturadas y están en conexión con la atmósfera.
Comprobar la correcta actuación de las válvulas de corte, llenado, vaciado y purga de la
instalación.
Comprobar que alimentando eléctricamente las bombas del circuito entran en
funcionamiento.
Se comprobará la actuación del sistema de control y el comportamiento global de la
instalación.
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Se rechazarán las partes de la instalación que no superen satisfactoriamente los ensayos y
pruebas mencionados.
Conservación y mantenimiento:
Durante el tiempo previo al arranque de la instalación, si se prevé que este pueda prolongarse,
se procederá a taponar los captadores. Si se utiliza manta térmica para evitar pérdidas
nocturnas en piscinas, se tendrá en cuenta la posibilidad de que proliferen microorganismos en
ella, por lo que se deberá limpiar periódicamente.
4.10.7. Instalación de electricidad – baja tensión.
Control de ejecución. Puntos de observación:
- Instalación interior:
- Instalación interior:
Dimensiones, trazado de las rozas.
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros.
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. Paso a través de
elementos constructivo.
Juntas de dilatación. Acometidas a cajas.
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos.
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo
protector. Diámetro. Sección del conductor. Conexiones.
-Cajas de derivación: Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro
de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento.
-Mecanismos: Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento.
Ensayos y pruebas:
Las instalaciones eléctricas en baja tensión deberán ser verificadas, previamente a su puesta en
servicio y según corresponda en función de sus características, siguiendo la metodología de la
norma UNE-HD 60364-6:2009.
Conservación y mantenimiento:
Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del
contacto con materiales agresivos y humedad.
4.10.8. Alumbrado de emergencia.
Control de ejecución. Puntos a observar:
Luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra: deben coincidir en
número y características con lo especificado en proyecto.
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.
Luminarias, lámparas: número de estas especificadas en proyecto.
Fijaciones y conexiones.
Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm.
Ensayos y pruebas:
Las instalaciones eléctricas en baja tensión deberán ser verificadas, previamente a su puesta en
servicio y según corresponda en función de sus características, siguiendo la metodología de la
norma UNE-HD 60364-6:2009.
Conservación y mantenimiento:
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos
extraños.
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra.
4.10.9. Instalación de iluminación.
Control de ejecución. Puntos a observar:
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra,
cimentaciones, báculos: coincidirán en número y características con lo especificado en
proyecto.
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.
Ensayos y pruebas:
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias
equipadas con sus lámparas correspondientes.
Las instalaciones eléctricas en baja tensión deberán ser verificadas, previamente a su puesta en
servicio y según corresponda en función de sus características, siguiendo la metodología de la
norma UNE-HD 60364-6:2009.
Conservación y mantenimiento:
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos
extraños.

ALONDEROKO ALDAPAKO IGOGAILU PUBLIKOA
ZESTOA
35

Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra.
4.10.10. Instalación de protección contra incendios.
Control de ejecución. Puntos a observar:
Extintores de incendios
Resto de elementos:
Comprobar que la ejecución no sea diferente a lo proyectado.
Se tendrán en cuenta los puntos de observación establecidos en los apartados
correspondientes de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo
Fontanería, según sea el tipo de instalación de protección contra incendios.
Ensayos y pruebas:
Funcionamiento de la instalación:
Sistema de detección y alarma de incendio.
Sistemas de control de humos.
Sistemas de ventilación.
Sistemas de gestión centralizada.
Instalación de detectores de humo y de temperatura.
Conservación y mantenimiento:
Se vaciará la red de tuberías y se dejarán sin tensión todos los circuitos eléctricos hasta la fecha
de la entrega de la obra.
Se repondrán todos los elementos que hayan resultado dañados antes de la entrega.
4.10.11. Ascensores.
Control de ejecución. Puntos a observar:
Comprobación entre el expediente técnico presentado ante el órgano competente de la
Administración y la instalación que ha sido realizada.
Inspección visual de la aplicación de las reglas de buena construcción.
Comprobación de las indicaciones mencionadas en los certificados de aprobación para los
elementos para los que se exigen pruebas de tipo, con las características del ascensor.
Ensayos y pruebas:
Dispositivos de enclavamiento.
Dispositivos eléctricos de seguridad.
Elementos de suspensión y sus amarres.
Sistemas de frenado.
Medidas de intensidad y de potencia y medida de velocidad.
Medidas de la resistencia de aislamiento de los diferentes circuitos.
Dispositivos de seguridad al final del recorrido.
Comprobación de la adherencia.
Limitador de velocidad, en los dos sentidos de marcha.
Paracaídas de cabina, verificando que ha sido bien montado y ajustado y la solidez del
conjunto cabina-paracaídas-guías y la fijación de estas al edificio.
Paracaídas de contrapeso.
Amortiguadores.
Dispositivo de petición de socorro.
Conservación y mantenimiento:
No se prescriben especificaciones sobre conservación y mantenimiento.
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5. Resumen de ensayos y pruebas de servicio prescriptivos.
5.1. Recepción de productos.
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

PCC

HORMIGÓN EHE-08

Identificación de hormigones:
Tipo

Tipificación s/EHE

Zona de empleo

Nivel de
garantía

Modalidad
de control
Estadístico
Estadístico
Estadístico
Estadístico
Anejo 18

Amasadas
por Lote
1
1
1
1
1 al día

Armado
HA-25/B/20/IIa
Lote 1: Cimientos
Armado
HA-25/B/20/IIa
Lote 2: Forjados, vigas y losas
Con
Armado
HA-25/B/20/IIa
Lote 3: Muros
distintivo
Armado
HA-30/F/12/IIa
Lote 4: micropilotes
No estructural
HM-25
Lote 5: soleras
Art. 86. 5. 4. 2. (2) Art. 86. 5. 5. (3) Art. 86. 5. 6.
Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control (art. 86. 5. 4. 1)
Tipo de elementos estructurales
Elementos a
Elementos a flexión (Vigas, Macizos (zapatas,
compresión (
Límite superior (*)
forjados de hormigón,
encepados,
Pilares, pilas,
tableros de puente, muros
estribos de
muros portantes,
de contención)
puente, bloques)
pilotes)
Volumen de hormigón
100 m3
100 m3
100 m3
Tiempo de hormigonado

2 semanas

2 semanas

1 semana

Superficie construida

500 m2

1000 m2

-

Número de plantas
2
2
(*) Distintivo de calidad s/ apartado 5.1 del Anejo 19: Valores de la tabla x 5 (max. 6 semanas)
Relación de Ensayos / Pruebas
DBs de
Frecuencia
Ref.
Ensayos de Control-HORMIGON (EHE 08)
Norma
aplicación prescriptiva
UNE-EN 123901
Resistencia a compresión
3:2003
SE + EHEUNE-EN 12350EHE-08
2
Ensayo de consistencia (cono abrams)
2008
2:2006
3
Ensayo de consistencia (escurrimiento)
UNE 83361:2007
Control de Recepción (ensayos y pruebas)
Tipo

Unidad de Obra

Volumen
(m3)

Armado
Armado
Armado
Armado
No estructural

Cimientos
Forjados, vigas, losas
Muros
Micropilotes
Soleras

80,91
93,33
70,81
36,45
38,36

Tiempo
(semanas)

Superficie
(m2)
470,45

3 días

Nº
Plantas

Nº
Lotes

1
1
1
1

1
1
1
1

258,52
TOTAL ENSAYOS A REALIZAR

-

Frecuencia
facultativa

Nº Ensayos
1
1
1
1
1
4

2
1
1
1
1
3
7

3

Observaciones:
El hormigón será suministrado por una central de hormigón ajena a la obra.
El presupuesto del proyecto establece que el hormigón debe ostentar un distintivo de calidad en los términos
establecidos en el Anejo 19 de la instrucción EHE-08, si se pretende utilizar hormigón de otro tipo habrá de
aprobarlo la Dirección Facultativa y se deberá recalcular la cantidad de ensayos a realizar.
PCC
Identificación del Producto
SISTEMA
MALLAS ELECTROSOLDADAS

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

ARMADURAS NORMALIZADAS <300t
(EHE 08)

TIPO

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

Mallazo forjados

Mallazo forjados chapa colaborante
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Relación de Ensayos / Pruebas
Ref.
1

Sección equivalente y desviación masa

2

Geometría del corrugado

3

Doblado-Desdoblado (doblado simple
alternativo)

4

Ensayo de tracción

5

Alargamiento de rotura

6

Alargamiento bajo carga máxima
Carga de despegue (arrancamiento del
7
nudo)
8
Geometría del panel
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo

Norma

DBs de
aplicación

UNE -EN
ISO
156301:2003

SE + EHE2008

Ensayos de Control

Elemento Constructivo /
Producto / Instalación
Mallazo forjado

Frecuencia
prescriptiva
2/ 40t de un
mismo
suministrador,
fabricante y
serie
1/ 40t (<300t)

Frecuencia
facultativa

1/ 40t (<300t)
1/ 40t (<300t)
2/40t
4/40t

Medición

Nº Lotes

2,09

1

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Ref. Ensayos
1
2

2
2

3
2

4
1

5
1

6
1

7
2

8
4

2

2

2

1

1

1

2

4

Observaciones:
El proyecto establece que todo el acero con el que se vaya a conformar la armadura normalizada ostentará
un distintivo de calidad en los términos establecidos en el Anejo 19 de la instrucción EHE-08.
En caso de que el mallazo también ostente un distintivo de calidad en los términos establecidos en el Anejo 19
de la instrucción EHE-08, la cantidad de ensayos a realizar se deberá recalcular.
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ARMADURA ELABORADA Y FERRALLA
ARMADA (EHE 08)

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

PCC

Identificación del Producto
TPO DE ACERO
FERRALLA ARMADA
Exigencia Documental de Control de Recepción
Producto
Mar.CE
FERRALLA ARMADA
Relación de Ensayos / Pruebas
Ref.
1M

Ensayos de Control

Barras Rectas

Dis.Cal.Ferralla

DBs de
aplicación

Control

Dis.Cal.Acero

Si

Sí

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa

Ensayo de tracción
Alargamiento de rotura
Alargamiento bajo carga máxima
Doblado simple (o Doblado Desdoblado)
Geometría del corrugado (solo en
barras enderezadas)
Altura de corruga (acero certificado
según anejo C de la UNE-EN 10080)
Geometría de la armadura
elaborada

6A

Soldadura No Resistente

Norma

3M

5A

TIPO BARRA

No

2M
4M

TIPO SOLDADURA

UNE -EN ISO 156301:2003
SE + EHE2008

S/ EHE-2008 Art.
85.5.3.3
S/ EHE-2008 Art.
8G
Geometría de la ferralla armada
85.5.3.3
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
7G

Tipo

Elemento Constructivo / Producto /
Instalación
Ferralla armada

Medición

Nº
Lotes

21 T

1

Ref. Ensayos
1M

2M

3M

Serie fina (8-10)

2

2

2

Serie media (12-20)

2

2

2

General
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

4M

5A

6A

7G

8G

4

4

4

8

15

8

8

8

8

15

Observaciones:
A la hora de formar lotes de menos de 30 T para establecer la cantidad de ensayos que han de realizarse se ha
considerado que todo el acero que llegue a la obra desde la instalación de ferralla lo hará en remesas
consecutivas. Si por el contrario las remesas no fueran consecutivas, habría que dividir la ferralla en tantos lotes
como fuera necesario, por lo que aumentaría la cantidad de dichos ensayos.
Asimismo, se ha considerado que el acero se ha suministrado en barras y no ha necesitado de procesos de
enderezado, por lo que si por el contrario lo hubiera necesitado, habría que recalcular la cantidad de ensayos
a realizar.
El proyecto establece que todo el acero con el que se vaya a conformar la ferralla armada ostentará un
distintivo de calidad en los términos establecidos en el Anejo 19 de la instrucción EHE-08.
En caso de que la ferralla armada también ostente un distintivo de calidad en los términos establecidos en el
Anejo 19 de la instrucción EHE-08, la cantidad de ensayos a realizar se deberá recalcular.
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5.2. Pruebas de servicio.
SALUBRIDAD

PCC

FACHADAS Y CUBIERTAS

Identificación del sistema constructivo
SISTEMA
TIPO
CONSTRUCTIVO
VENTILADA: TRASDOSADO YESO LAMINADO +
FACHADA
AISLAMIENTO + APLCADO H.POLÍMERO
PLANA: GRAVA + HORMIGÓN ARLITA + MORTERO
CUBIERTA
NIVELACIÓN + LÁMINA ASFÁLTICA
Niveles de control
SISTEMA CONSTRUCTIVO
HOMOLOGACIÓN/CERTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN Y/O
LOCALIZACIÓN
FACHADAS
CUBIERTA GENERAL
PRUEBA DE SERVICIO

FACHADA

Sí

No

EXENTO

Sí

CUBIERTA
Relación de ensayos y pruebas

Sí

No

EXENTO

Sí

Ref.

Pruebas de servicio

Norma

DBs de
aplicación

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa

Prueba estanqueidad al agua
UNE EN 13051:2001 *
DB-HS-1
fachadas
o UNE 85247 EX:2004 **
Prueba estanqueidad al agua
2
DB-HS-1
cubiertas
*Fachadas ligeras (muros cortina) --- ** Fachadas con zonas de ventana
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
1

TIPO
FACHADAS

BLOQUE HORMIGÓN

CUBIERTAS

PLANA

Medición
717,23

Nº Lotes

m2

1

346,72 m2

1
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Observaciones:

1/1000 m2
1/1000 m2

Ref. Ensayos
1
1

2
1

1

1
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5.3. Instalaciones.
SUMINISTRO DE AGUA Y APARATOS
SANITARIOS

SALUBRIDAD

PCC
Identificación de la Instalación
INSTALACIÓN

TIPO

DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN

Instalación de agua caliente

Plástico

Cuartos húmedos

Instalación interior de agua fría
Niveles de Control
Tipo
Instalación

Plástico

Cuartos húmedos

1

Homolog./Certif.

Ensayo/Pruebas

Instalación de agua caliente

Sí

2
Instalación interior de agua fría
Relación de Ensayos / Pruebas
Ensayos de Control-INSTALACIÓN
INTERIOR DE AGUA CALIENTE

Ref

Prueba de Resist. Mecánica–
Estanqueidad

1
2

Caudal y Tª en puntos de consumo
Caudal exigido a Tª fijada con grifos
abiertos
Tiempo que tarda el agua en salir en
los grifos más alejados a Tª de
funcionamiento
Temperatura de la red
Tª a la salida del acumulador y en
grifos

3
4
5
6

Ensayos de Control - INSTALACIÓN
INTERIOR DE AGUA FRIA

Ref

Sí
DBs de
aplicació
n

Frecuenci
a
prescriptiv
a

DB-HS-4

TOTAL

DB-HS-4

TOTAL

DB-HS-4 (ACS)

DB-HS-4

TOTAL

DB-HS-4 (ACS)

DB-HS-4

TOTAL

DB-HS-4 (ACS)

DB-HS-4

TOTAL

DB-HS-4 (ACS)

DB-HS-4

TOTAL

Norma

DBs de
aplicació
n

Frecuenci
a
prescriptiv
a

DB-HS-4

TOTAL

Norma
UNE
100151:1988(metálicas)
UNE ENV 12108:2002
(termoplás.)
DB-HS-4 (ACS)

UNE
100151:1988(metálicas)
7
UNE ENV 12108:2002
(termoplás.)
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Prueba de Resist. Mecánica–
Estanqueidad

Tipo
1
2

INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE
Instalación de agua caliente
Instalación interior de agua fría

Medición

Nº
Lotes

1
1

1
1

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS
Observaciones:

Frecuenci
a
facultativ
a

Frecuenci
a
facultativ
a

Ref. Ensayos
1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

7
1

1

1

1

1

1

1

1
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SALUBRIDAD

PCC

RED DE SANEAMIENTO

Identificación de la instalación
INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN Y/O
LOCALIZACIÓN
INTERIOR

TIPO

RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PLUVIALES Y RESIDUALES

PVC

RED EXTERIOR DE EVACUACIÓN PLUVIALES Y RESIDUALES
PVC
Niveles de Control
INSTALACIÓN
HOMOLOGACIÓN/CERTIFICACIÓN

EXTERIOR
ENSAYO/PRUEBAS

RED EXTERIOR DE PLUVIALES Y RESIDUALES

Sí

No

EXENTO

Sí

RED EXTERIOR DE PLUVIALES Y RESIDUALES
Relación de Ensayos / Pruebas

Sí

No

EXENTO

Sí

1

Prueba de Estanqueidad (Aparatos)*

DB-HS-5

DB-HS-5

Frecuenci
a
prescriptiv
a
TOTAL

2

Prueba de Estanqueidad (Red Horizontal)*

DB-HS-5

DB-HS-5

TOTAL

3

Prueba de Estanqueidad (Arquet. y pozos)*
Prueba de Estanqueidad Total (Aire, agua o
humo) *

DB-HS-5

DB-HS-5

TOTAL

DB-HS-5

DB-HS-5

TOTAL

Norma

DBs de
aplicación

Frecuenci
a
prescriptiv
a

Ensayos de Control-RED INTERIOR DE
EVACUACIÓN PLUVIALES Y RESIDUALES

Ref

4

Ref

Norma

Ensayos de Control - RED EXTERIOR PLUVIALES Y
RESIDUALES

DBs de
aplicación

Prueba de Estanqueidad red fecales o
s/ PPTGTSP
pluviales
6
Inspección con cámara de TV **
* Pruebas con certificado del instalador --- ** Ensayo complementario
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
5

TIPO
INTERIOR

PLÁSTICO

EXTERIOR

PLÁSTICO

Medición

Frecuencia
facultativa

10%
1/500 m

Nº Lotes
1

Ref. Ensayos
1
1

2
1

3
1

4
1

5

1

1

1

1

1

1
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Observaciones:

Frecuencia
facultativa

1

6
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SALUBRIDAD

PCC

CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN

Identificación de la Instalación
INSTALACIÓN
Instalación de calefacción
Niveles de Control
Tipo
Instalación
1

TIPO

DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN

Radiadores

Interior del establecimiento
Homolog./Certif.

Instalación de calefacción

2
Instalación de ventilación
Relación de Ensayos / Pruebas
Ref
1
2
3
4
5
6
7
8

Ensayos de Control-CLIMATIZACIÓN
Pruebas de estanquidad de redes de
tuberías de agua
Prueba de estanqueidad de circuitos
frigoríficos
Prueba de libre dilatación
Prueba de Recepción de redes de
conductos de aire
Pruebas de estanquidad de chimeneas
Ajuste y equilibrado de sistemas de
distribución y difusión del aire
Ajuste y equilibrado de sistemas de
distribución de agua
Ajuste del control automático

9
Pruebas de eficiencia energética
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo

CLIMATIZACIÓN

Sí
Sí
Frecuencia
prescriptiva

RITE. IT 2.2.2

TOTAL

RITE. IT 2.2.3

TOTAL

RITE. IT 2.2.4

TOTAL

RITE. IT 2.2.5

TOTAL

RITE. IT 2.2.6

TOTAL

RITE. IT 2.3.2

TOTAL

RITE. IT 2.3.3

TOTAL

RITE. IT 2.3.4

TOTAL

RITE. IT 2.4

TOTAL

Medición

Nº Lotes

1

Instalación de calefacción

1

1

2

Instalación de ventilación

1

1

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS
Observaciones:

Sí
Sí
DBs de
aplicación

Norma

Ensayo/Pruebas

Frecuencia
facultativa

Ref. Ensayos
1
1
1

2

3
1
1

4

5

6

1

1

1

1

7
1
1

8

9
1
1
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HE Y REBT

PCC
Identificación de la Instalación
INSTALACIÓN

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
TIPO

DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN

Instalación de baja tensión

Interior del establecimiento

Iluminación interior

Interior del establecimiento

Iluminación de emergencia
Niveles de Control
Tipo
Instalación

Interior del establecimiento
Homolog./Certif.

Ensayo/Pruebas

1

Instalación de baja tensión

Sí

Sí

2

Iluminación interior

Sí

Sí

3
Iluminación de emergencia
Relación de Ensayos / Pruebas

Sí

Sí

1

Prueba de nivel de iluminación

UNE 20460-6-61:03

DBs de
aplicació
n
DB-SU-4

2

Prueba de nivel de uniformidad

UNE 20460-6-61:03

DB-SU-4

1/ Instalación

REBT

1/ Instalación

Ref

Ensayos de Control-CLIMATIZACIÓN

Norma

3

Resistencia de puesta a tierra
UNE 20460-6-61:03
Pruebas finales de funcionamiento
4
UNE 20460-6-61:03
(Iluminación Gral.)
Pruebas finales de funcionamiento
UNE 20062:1993 UNE
5
(Emergencia)
23035-4:2003
6
Medida de intensidad luminosa
UNE 20460-6-61:03
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo

CLIMATIZACIÓN

Medición

Nº
Lotes

1

Instalación de baja tensión

1

1

2

Iluminación interior

1

1

3

Iluminación de emergencia

1

1

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS
Observaciones:

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa
1/ Instalación

REBT

TOTAL

DB-SU-4
DB-SI-3.7

TOTAL

Ref. Ensayos
1

2

3
1

1

4

5

1

1

1

1

1

1

6
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INCENDIOS

PCC

SISTEMAS DE EXTINCIÓN

Identificación de la Instalación
INSTALACIÓN

TIPO

DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN

Extintores portátiles de incendios

CO2

Interior del establecimiento

Extintores portátiles de incendios

Polvo ABC

Interior del establecimiento

Detección y alarma
Niveles de Control
Tipo
Instalación

General
Homolog./Certif.

Ensayo/Pruebas

1

Extintores portátiles de incendios CO2

Sí

No

2

Extintores portátiles de incendios Polvo ABC

Sí

No

Sí

No

3
Detección y alarma
Relación de Ensayos / Pruebas
Norma

DBs de
aplicació
n

UNE 23007-1:1996 UNE
EN 54-1:1996

DB-SI-4.1

1/detector

UNE-EN 12101-3: 2002

DB-SI-4.1

El sistema

Ensayos de Control-DETECCIÓN,
CONTROL Y EXTINCIÓN

Ref
1

Prueba de detección de incendio
Activación automática de
ventilación
Funcionamiento de Bocas de
Incendios Equipadas

2

UNE-EN 671-1y2 R.D.
1942/1993
UNE 23400 R.D.
Funcionamiento de Columna Seca
1942/1993
UNE 23007-1:1996 UNE
Funcionamiento de alarma
EN 54-1:1996
Funcionamiento de control de
UNE 23585:2004 UNE EN
humos de incendio
12101-6:2006
Funcionamiento de rociadores
UNE 23596:1984 UNE
automáticos
23596:1989
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas

3
4
5
6
7

Tipo

Elemento Constructivo / Producto /
Instalación

DB-SI-4.1

El sistema

DB-SI-4.1

El sistema

Frecuencia
facultativa

DB-SI-4.1

El sistema

DB-SI-3.8

El sistema

DB-SI-4.1

El sistema

Medición

Nº Lotes
1

1

Extintores portátiles de incendios CO2

1

2

Extintores portátiles de incendios Polvo ABC

1

1

3

Detección y alarma

1

1

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS
Observaciones:

Frecuencia
prescriptiva

Ref. Ensayos
1

1
1

2

3

4

5

1
1

6

7
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6. Documentación a exigir.
6.1. Productos con marcado CE según Reglamento de Productos de la Construcción.
Los productos relacionados en el apartado 3.1. de este mismo documento deberán presentar la
siguiente documentación:
□
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES del producto.
□
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
□
Certificados de distintivos de calidad, caso de que el producto los ostente.
6.2. Productos con marcado CE según otras Directivas y/o Reglamentos.
DIRECTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 26 de febrero de 2014, sobre la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material
eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.
El material eléctrico para baja tensión deberá llevar su correspondiente marcado, por lo que sobre él
se solicitará:
□
DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD del producto.
□
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
□
Certificados de distintivos de calidad, caso de que el producto los ostente.
DIRECTIVA 97/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 29 de mayo de 1997, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión.
Los extintores manuales, por tanto, deberán llevar su correspondiente marcado, por lo que sobre ellos
se solicitará:
□
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD del producto.
□
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
□
Certificados de distintivos de calidad, caso de que el producto los ostente.
6.3. Hormigón y acero estructural.
Los suministradores del hormigón y el acero deberán entregar la documentación contemplada en la
EHE-08 y que se detalla a continuación:
DECLARACIÓN del suministrador firmada por persona física con poder de representación
□
suficiente en la que conste que, en la fecha de la misma, el hormigón está en posesión
de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.
□
Documentación correspondiente al marcado CE de las placas alveolares.
Certificados que avalen que el hormigón que se suministrará está en posesión de un
□
distintivo de calidad oficialmente reconocido en vigor.
Certificados que avalen que los aceros corrugados destinados a la elaboración de
□
armaduras para el hormigón armado de esta obra están en posesión de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido en vigor.
□
Programa de fabricación del Elaborador de las armaduras.
□
Hojas de suministro de cada partida de hormigón.
□
Hojas de suministro de cada remesa de armaduras.
□
Hojas de suministro de las placas alveolares.
□
Planillas de despiece de las armaduras.
En su caso, certificados que avalen que la armadura normalizada y ferralla armada
□
suministradas a esta obra está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido en vigor.
□
En caso contrario:
□
Certificado de adherencia.
Ferralla armada mediante soldadura no resistente: certificados de cualificación
del personal que realiza dicha soldadura, que avale su formación específica para
□
dicho procedimiento.
Procesos de soldadura resistente: certificados de homologación de soldadores,
□
según UNE-EN 287-1 y del proceso de soldadura, según UNE-EN ISO 15614-1.
Hojas de resultados de los ensayos de docilidad y resistencia del hormigón realizados por
□
el laboratorio contratado por el promotor.
Hojas de resultados de los ensayos de las armaduras realizados por el laboratorio
□
contratado por el promotor.
El fabricante proporcionará un Certificado de Suministro del hormigón conforme al Anejo
□
21 de la EHE-08, firmado por persona física con poder de representación suficiente.
Los suministradores del acero estructural deberán entregar la documentación contemplada en la EAE
y que se detalla a continuación:
□
Documentación de fabricación, elaborada por el taller.
En su caso, declaración del suministrador firmada por persona física con poder de
□
representación suficiente en la que conste que, en la fecha de la misma, el producto
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□
□
□

está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.
Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
Documentación de montaje, elaborada por el montador.
Certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con
poder de representación suficiente.

6.4. Productos sin marcado CE.
Los productos de esta obra que no precisan marcado CE deben presentar los documentos siguientes.
□
CERTIFICADO DE GARANTÍA DEL FABRICANTE firmado por persona física.
□
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
□
Certificados de distintivos de calidad, caso de que el producto los ostente.
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7. Presupuesto.
1

ACEROS

835,80€

1.1

CONFORMIDAD FERRALLAS ARMADAS, S/ EHE-08 (2)
Comprobación de la conformidad, s/ EHE-08, de las ferrallas armadas
para armaduras pasivas del hormigón, mediante la realización de
ensayos de laboratorio para determinar la correspondencia de
elementos, diámetros y tipos de acero, la alineación de elementos
rectos, las dimensiones de solapes y anclajes, los diámetros de
doblado y las distancias entre elementos, s/ EHE-08.
15,00u

1.2

45,72€

685,80€

150,00€

150,00€

INSPECCIÓN DE SOLDADURA MEDIANTE LÍQUIDOS PENETRANTES
Inspección de uniones soldadas mediante líquidos penetrantes,
según norma. Precio por cada 10 unidades (cantidad mínima).
1,00u

2

HORMIGONES

304,20€

2.1

CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ EHE-08
Valla metálica móvil de cerramiento de 3.5 m. de ancho y 2 m. de
altura, compuesto por tubos de acero galvanizado de 40 mm. de
diámetro con mallazo metálico soldado que se introducen en pies
derechos de hormigón. Incluso montaje y desmontaje. Medido metro
lineal instalado.
2,00m

2.2

147,03€

CONSISTENCIA HORMIGÓN, S/ EHE-08
Extintor de nieve carbónica CO2 para fuego de clase E, de
eficacia 34B y de 5 kg. de agente extintor, con anilla de seguridad
obligatoria según normativa impidiendo su accionamiento
involuntario, manómetro revisable y boquilla difusora. Medida
unidad instalada.
2,00u

5,07€

3

VARIOS

3.1

PRUEBA ESCORRENTIA, FACHADAS
Panel para señalizaciones varias de obligación, prohibición y
advertencia, impresos sobre planchas de PVC de 1 x 0.7 m. y 0,8 mm.
de espesor. Incluso colocación y retirada de obra. Medida unidad
instalada. Amortizado en 3 obras.

10,14€

474,46€

1,00u
3.2

294,06€

203,34€

203,34€

PRUEBA ESTANQUEIDAD. RED DESAGÜES
Prueba para comprobar la correcta ejecución, pendientes y
estanqueidad de la red de aguas pluviales por medio de camaras.
Incluso emisión del informe de la prueba. Medida la unidad
ejecutada.
1,00u

271,12€

271,12€
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7. Resumen de Presupuesto.
Cap_1#
Cap_2#
Cap_3#

ACEROS
HORMIGONES
VARIOS

835,80.- €
304,20.- €
474,46.- €
Total Presupuesto de Ejecución Material:

1.614,46.- €

Zestoa, octubre de 2017

Gaizka Perosterena Arregi

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

1.04.04.- Estudio de Seguridad y Salud
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1. Memoria.
1.1. Memoria Informativa.
1.1.1. Objeto Estudio de Seguridad y Salud.
Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción de
un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos
siguientes:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
450.759 euros.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento
a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
Dado que la obra ALONDEROKO ALDAPAKO IGOGAILU PUBLIKOA queda enmarcada entre los grupos
anteriores, el promotor Ayuntamiento de Zestoa ha designado al firmante de este documento para la
redacción del Estudio de Seguridad y Salud de la obra.
Este Estudio contiene:
·
Memoria: En la que se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios
auxiliares que van a utilizarse previsiblemente.
Identificación de los riesgos laborales especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos.
Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de
trabajo de la obra.
En la elaboración de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del entorno en
que se realiza la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos
que van a utilizarse, el proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.
·
Pliego de condiciones en el que se tienen en cuenta las normas legales y reglamentarias
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, así como las prescripciones
que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación
de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.
·
Planos en los que se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición
y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las
especificaciones técnicas necesarias.
·
Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que
han sido definidos o proyectados.
·
Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución
de este estudio de seguridad y salud.
Este E.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada Contratista
interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las
previsiones contenidas en este ESS, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos.
En ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar disminución de los niveles de
protección previstos.
1.1.2. Técnicos.
La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: Gaizka Perosterena, Jorge Saiz e Iker Urbina.
Titulación del Proyectista: Arquitectos.
Director de Obra: Gaizka Perosterena, Jorge Saiz e Iker Urbina.
Titulación del Proyectista: Arquitectos.
Director de la Ejecución Material de la Obra: Se desconoce.
Titulación del Director de la Ejecución Material de la Obra: -.
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Se desconoce.

ALONDEROKO ALDAPAKO IGOGAILU PUBLIKOA
ZESTOA
2

Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: -.
Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Gaizka Perosterena, Jorge Saiz e Iker Urbina.
Titulación del Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Arquitectos.
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: Se desconoce.
Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: -.
1.1.3. Datos de la Obra.
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para la obra: ALONDEROKO ALDAPAKO IGOGAILU
PUBLIKOA que va a ejecutarse en Alonderoko aldapa - Zestoa.
El presupuesto de ejecución material de las obras es de: 219.143,58 euros.
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de: 4 meses.
La superficie total construida es de: 101 m2.
El número total de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de: 29
trabajadores.
1.1.4. Descripción de la Obra.
Los trabajos consistirán en la ejecución de un ascensor público que salve el pronunciado desnivel
existente entre la zona baja del casco urbano de Zestoa y una de las calles más importantes del mismo,
la calle Gesalaga, donde entre otros muchos servicios se encuentra la oficina de turismo. El ascensor
dispondrá de tres paradas, la inferior, a la cota de la calle Zubimusu, en el arranque de la calle
Alonderoko aldapa, la segunda o intermedia, a la mitad del recorrido de la calle Alonderoko aldapa, y
la superior, la cual se encuentra prácticamente a la cota de Gesalaga kalea en su confluencia con
Alonderoko aldapa.
Los diferentes trabajos se pueden diferenciar básicamente en tres grupos, la ejecución de la torre del
ascensor, la pasarela que conecta la parada más alta del mismo con la calle Gesalaga y la urbanización
necesaria para habilitar un acceso a las paradas inferior e intermedia.
La torre del ascensor se ejecutará de hormigón armado, mientras que la pasarela será metálica. La
urbanización del entorno consiste en una acera que comunica la parada más baja del ascensor con la
primera, acera que se apoya en Alonderoko aldapa, y un espacio a modo de hall público delante de
la parada inferior del ascensor.
1.2. Implantación en Obra.
1.2.1. Vallado y Señalización.
Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera
que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede
inaccesible para personas ajenas a la obra.
Del mismo modo es necesario la instalación de un mínimo de elementos de señalización que garanticen
la presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra.
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización:
Vallado perimetral con malla electrosoldada sustentadas por pies derechos formados con perfiles
laminados. La altura de dichos paneles quedará establecida como mínimo en 2 m.
Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los esquemas
gráficos de este documento y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no autorizado",
"Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra.
Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las características técnicas de la
misma: límites de carga, condiciones de seguridad, alcance...
Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de
interés de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios
sanitarios, bomberos, policía, centros asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de
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técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas.
Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea posible
el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre.
1.2.2. Locales de Obra.
La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la instalación de los
siguientes locales provisionales de obra:
Vestuarios prefabricados: Se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados industrializados.
Tendrán asientos y taquillas independientes para guardar la ropa bajo llave y estarán dotados de un
sistema de calefacción en invierno.
Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura.
No es necesario la instalación de aseos y ducha: Dadas las características de la obra, la cercanía a los
domicilios de los operarios y/o a la sede de las empresas contratistas se considera innecesario la
instalación de aseos y duchas en la propia obra.
No es necesario la instalación de retretes: Dadas las características de la obra y la disponibilidad próxima
a los tajos de retretes adecuados, se considera innecesario la instalación de retretes en la propia obra.
No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de la obra, la cercanía
a los domicilios de los operarios y/o a restaurantes se considera innecesario la instalación de comedor y
cocina en la propia obra.
Oficina de Obra prefabricada: Se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados
industrializados. Dispondrán de mesas y sillas de material lavable, armarios y archivadores, conexiones
eléctricas y de telefonía, aire acondicionado y calefacción y la superficie será tal que al menos se
disponga de 6 metros cuadrados por técnico de obra.
Todos los locales anteriormente descritos adaptarán sus cualidades a las características descritas en el
Pliego de Condiciones de este documento.
1.2.3. Instalaciones Provisionales.
La obra objeto de este documento contará con las siguientes instalaciones provisionales de obra:
Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido según la UNEEN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, grado IP de
protección, etc.
Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde el
generador de obra y estará situado según se grafía en el plano de organización de obra.
En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamenta, tomas de corriente y elementos de
protección que estén expuestos a la intemperie contarán con un grado de protección mínima IP45 y un
grado de protección contra impactos mecánicos de IK 0,8. Así mismo, las tomas de corriente estarán
protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los cuadros de distribución integrarán dispositivos de
protección contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y bases de toma de corriente. Se
realizará toma de tierra para la instalación. Contará con tensiones de 220/380 V y tensión de seguridad
de 24 V. La instalación será realizada por personal cualificado según las normas del REBT.
Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo de incendio.
Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecución de la obra
se realizará la acometida de acuerdo con las condiciones de la compañía suministradora, dotando de
agua potable las distintas instalaciones de higiene y confort de la obra así como los equipos y
maquinarias que precisan de ella.
Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las instalaciones
provisionales de obra se realizará una acometida a la red municipal de saneamiento de aguas
residuales.
En el apartado de fases de obra se realiza la identificación de riesgos, medidas preventivas, protecciones
colectivas y E.P.I.s para cada una de estas instalaciones.
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1.2.4. Organización de acopios.
Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas fases de trabajo, se
aplicarán los siguientes criterios generales:
Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de materiales y residuos
quedando debidamente señalizados.
Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de Residuos de la obra.
La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, utilizando medios mecánicos
para los que se atenderán las medidas de seguridad establecidas para los diferentes equipos en este
mismo documento. En cualquier caso, se vigilará que no se supere la capacidad portante de la máquina
y que el personal no transite bajo cargas suspendidas.
El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas planas y
cuidando que el apoyo entre alturas es correcto.
Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del viento.
Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la intemperie y debidamente
etiquetados y señalizados.
Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o mezclas
peligrosas deberán identificarse mediante la señal de advertencia colocada, según el caso, cerca del
lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no será necesario cuando las
etiquetas de los distintos embalajes y recipientes, habida cuenta de su tamaño, hagan posible dicha
identificación.
1.3. Condiciones del entorno.
1.3.1. Tráfico rodado.
El tráfico rodado ajeno a la obra y que circula por el ámbito de la misma exige la puesta en práctica de
medidas preventivas añadidas que se enumeran a continuación:
El contratista se encargará, con los medios necesarios, de la limpieza de la vía pública por la que se
realice el acceso a la obra y de los viales colindantes, manteniéndolas limpias en todo momento y
especialmente tras la entrada y salida de camiones en la obra.
En el perímetro de la obra circulan vehículos próximos a los medios auxiliares por lo que se destacarán
con materiales fosforescentes las esquinas de los medios auxiliares y durante la noche se instalarán luces
autónomas. Se dispondrá señalización vertical informando de la presencia de los medios auxiliares.
1.3.2. Tráfico peatonal.
La presencia de tráfico peatonal en el ámbito de la obra requiere la adopción de las siguientes medidas
preventivas:
Dada la existencia de tráfico peatonal en el perímetro de la obra bajo los medios auxiliares, se
dispondrán de redes de seguridad que serán revisados semanalmente por responsable de la instalación.
Se organizarán recorridos separados y bien diferenciados para el tráfico de vehículos de obra y el tráfico
peatonal ajeno a la misma. Serán caminos continuos y claros.
1.3.3. Presencia de instalaciones enterradas.
El solar dispone de instalaciones enterradas que pueden comprometer la seguridad y salud de la obra
por lo que antes del comienzo de los trabajos de movimientos de tierras, deberán quedar perfectamente
localizadas e informadas a los trabajadores.
Entre las medidas dispuestas para minimizar los riesgos se destacan:
Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las líneas eléctricas enterradas
contarán con la formación e información suficiente tanto sobre los riesgos genéricos derivados de la
electricidad como los propios de la obra en cuestión conociendo detalladamente la disposición de las
líneas y las medidas preventivas previstas.
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Se mantendrán las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
El acceso a redes de saneamiento enterrado o pozos sépticos quedará restringido a operarios formados
en los riesgos propios de estas instalaciones, bajo supervisión permanente de un operario responsable y
previa autorización expresa del coordinador de seguridad y salud en obra.
Durante la excavación en el entorno de canalizaciones de gas, queda prohibida la realización de
trabajos que produzcan chispas o fuego y fumar. Antes del comienzo de los trabajos se advertirá a la
compañía suministradora y los operarios conocerán los teléfonos de urgencias de la compañía. Queda
prohibido el uso de maquinaria pesada para excavar una vez alcanzada la banda de señalización de
la red.
Durante la excavación en el entorno de canalizaciones de gas, se mantendrá la presencia de un
operario especializado en obra con la responsabilidad permanente de vigilar las situaciones de riesgo.
Las líneas eléctricas enterradas se dejarán sin tensión previo al comienzo de la obra y hasta la finalización
de la misma.
1.3.4. Topografía.
La obra se desarrolla en un entorno topográfico que genera riesgos añadidos a los intrínsecos a la propia
obra. Se plantean las siguientes medidas preventivas para controlar estos riegos:
La presencia de fuertes desniveles en el solar objeto de la obra conlleva riesgo de vuelcos de
maquinaria, desplomes de acopios, inestabilidad de medios auxiliares y equipos de obra. Para evitarlos
se establecerá un circuito de circulación de maquinaria con pendientes adaptadas, se nivelará la zona
de acopios y se adaptarán los apoyos de los medios auxiliares y equipos de obra a las características
del terreno.
1.3.5. Servicios Sanitarios más próximos.
Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a continuación se
destacan las instalaciones más próximas a la obra:
CENTRO DE SALUD: Centro de salud de Osakidetza de Zestoa
Dirección Centro de Salud más próximo: Euskal Herria Plaza, 1
Localidad Centro de Salud más próximo: Zestoa
HOSPITAL: Hospital Universitario Donostia
Dirección Hospital más próximo: Begiristain Doktorea Pasealekua, s/n
Localidad Hospital más próximo: Donostia-San Sebastián
1.4. Riesgos Eliminables.
No se han identificado riesgos totalmente eliminables.
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado
que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los
operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.
Por tanto, se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al haber
sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos constructivos,
maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos
y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio de Seguridad y Salud.
1.5. Fases de Ejecución.
1.5.1. Demoliciones.
Riesgos
 Caída de personas a distinto nivel
 Caída de personas al mismo nivel
 Caída a distinto nivel de objetos
 Caída al mismo nivel de objetos
 Choques contra objetos móviles o inmóviles
 Golpes o cortes por objetos
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 Atrapamiento por o entre objetos
 Atrapamiento o atropello por vehículos
 Sobreesfuerzos
 Pisadas sobre objetos punzantes
 Proyección de fragmentos o partículas
 Ruido
 Vibraciones
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
 Infecciones o afecciones cutáneas
 Contactos eléctricos directos o indirectos
 Incendios
 Explosiones
 Inundaciones o infiltraciones de agua
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
 Enterramientos
 Derrumbamiento
Medidas preventivas
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
 Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes.
 Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto de
desescombro estará a menos de 2 m., para disminuir la formación de polvo.
 Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del edificio y de las
instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción de las medidas preventivas necesarias,
su uso o usos anteriores, las condiciones de conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto,
de cada parte de la misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se
concretará en un plan de demolición en el que constará la técnica elegida así como las personas
y los medios más adecuados para realizar el trabajo.
 Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores.
Equipos de protección colectiva
 Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Protectores auditivos
 Gafas de seguridad antiimpactos
 Gafas antipolvo
 Mascarillas contra partículas y polvo
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Guantes aislantes dieléctricos
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Botas de goma o PVC
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre
 Fajas de protección dorso lumbar
 Chaleco reflectante
 Ropa de trabajo adecuada
 Ropa de trabajo impermeable
1.5.2. Movimiento de Tierras.
Riesgos
 Caída de personas a distinto nivel
 Caída de personas al mismo nivel
 Caída a distinto nivel de objetos
 Caída al mismo nivel de objetos
 Choques contra objetos móviles o inmóviles
 Golpes o cortes por objetos
 Atrapamiento por o entre objetos
 Atrapamiento o atropello por vehículos
 Sobreesfuerzos
 Pisadas sobre objetos punzantes
 Proyección de fragmentos o partículas
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 Ruido
 Vibraciones
 Infecciones o afecciones cutáneas
 Contactos eléctricos directos o indirectos
 Incendios
 Explosiones
 Inundaciones o infiltraciones de agua
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
 Exposición a clima extremo
 Enterramientos
 Derrumbamiento
Medidas preventivas
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
 Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
 Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio del
movimiento de tierras. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en
conocimiento de la empresa propietaria de la misma.
 Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el descenso o ascenso
de los trabajadores al fondo de la excavación.
 En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención debido al
aumento de la peligrosidad de desplomes.
 Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de acopio de
materiales.
 Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes no serán superiores
al 8% en tramos rectos y 12% en tramos curvos.
 Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia del terreno, así como
la profundidad del nivel freático. Los taludes se realizarán en función de lo determinado por este
estudio.
 Dependiendo de las características del terreno y profundidad de la excavación, se indicará la
mínima distancia de acercamiento al borde superiores del talud para personas, vehículos y acopios.
 No se realizarán acopios pesados a distancias menores a 2 m. del borde del talud de la excavación.
 Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados.
 Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes.
 Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en
movimientos.
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
 El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que
provoquen su caída.
 Las cargas no serán superiores a las indicadas.
 La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de maquinaria.
 La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar maniobras de marcha atrás.
 Se evitará la generación de polvo, realizando riegos si es preciso.
Equipos de protección colectiva
 Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.
 Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m de altura como
mínimo y una distancia mínima de 1,5m al borde superior del talud de la excavación.
 Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavación
de zanjas o pozos.
 Se dispondrán vallas metálicas en el perímetro de la excavación, en el borde superior del talud y a
0,6 m del mismo.
 Se dispondrán plásticos, redes o mallas para evitar caídas de piedras y objetos al fondo de la
excavación en las zonas que lo necesiten.
 Se realizará excavación por bataches según indicación de la Dirección Facultativa, en aquellas
zonas en las que se especifica en planos.
 Se realizarán riegos de agua en aquellos tajos que se prevea el levantamiento de polvo y en los
caminos de movimiento de maquinaria.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
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 Protectores auditivos
 Gafas de seguridad antiimpactos
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Botas de goma o PVC
 Fajas de protección dorso lumbar
 Chaleco reflectante
 Ropa de trabajo adecuada
 Ropa de trabajo impermeable
Maquinaria
 Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolición
 Retroexcavadora
 Camión Transporte
1.5.3. Instalación Eléctrica Provisional.
Riesgos
 Caída de personas a distinto nivel
 Caída de personas al mismo nivel
 Caída al mismo nivel de objetos
 Golpes o cortes por objetos
 Sobreesfuerzos
 Pisadas sobre objetos punzantes
 Proyección de fragmentos o partículas
 Contactos eléctricos directos o indirectos
 Incendios
Medidas preventivas
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.
 El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. en líneas aéreas y 2 m. en
enterradas.
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
 El trazado de la línea eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
 Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando los bordes de
forjados u otros lugares con peligro de caída.
 El cuadro eléctrico se colocará en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la intemperie, con
puerta, llave y visera. Las cajas serán aislantes.
 En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico".
 Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la energía desde el
cuadro principal a los secundarios.
 Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de alimentación.
 Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta.
 Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado.
 Se utilizarán tubos eléctricos antihumedad para la distribución de la corriente desde el cuadro
eléctrico, que se deslizarán por huecos de escalera, patios, patinillos... y estarán fijados a elementos
fijos.
 Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello.
 Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de hilos desnudos sin
clavija en los enchufes.
 Se evitarán tirones bruscos de los cables.
 En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m. en zonas de paso
de personas y 5 m. para vehículos.
 Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una profundidad de 40
cm.
 Las tomas de corriente se realizarán con clavijas blindadas normalizadas.
 Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta, quedando prohibidas
las conexiones triples.
 La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de corriente.
 Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra, exceptuando
aquellos que tengan doble aislamiento.
 En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estará protegido
con un macarrón amarillo y verde.
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La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar protegida.
Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos fusibles.
Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución y
alimentación a toda herramienta o aparato eléctrico.
 Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los diferenciales las líneas
y maquinaria.
 Prohibido el empleo de fusibles caseros.
 Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m. y permanecerán cubiertas.
 Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad.
 Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos.
 Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de la bombilla
con gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexión normalizada alimentada a 24 voltios.
 Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad de desviarlas, se
protegerán con fundas aislantes y se realizará un apantallamiento.
Equipos de protección colectiva
 Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico.
 Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la maquinaria y
de 30 mA. para instalaciones de alumbrado no portátiles.
 En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes.
 Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Guantes aislantes dieléctricos
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
 Chaleco reflectante
 Ropa de trabajo adecuada
 Ropa de trabajo impermeable




1.5.4. Instalación Abastecimiento y Saneamiento Provisional.
Riesgos
 Caída de personas a distinto nivel
 Caída de personas al mismo nivel
 Caída a distinto nivel de objetos
 Caída al mismo nivel de objetos
 Choques contra objetos móviles o inmóviles
 Golpes o cortes por objetos
 Atrapamiento por o entre objetos
 Atrapamiento o atropello por vehículos
 Sobreesfuerzos
 Pisadas sobre objetos punzantes
 Proyección de fragmentos o partículas
 Infecciones o afecciones cutáneas
 Contactos eléctricos directos o indirectos
 Inundaciones o infiltraciones de agua
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
 Enterramientos
Medidas preventivas
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
 Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones (gas, electricidad...), el
andamiaje y medios auxiliares.
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartado de herramientas eléctricas.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
 Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que nadie en el
exterior de la excavación vigile permanentemente su presencia.
 El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para que no se
desprenda los laterales de la excavación.
 El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de zanjas y pozos
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observando que no se compromete la estabilidad de los mismos.
Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de las mismas
con el terreno mediante la colocación de cuñas y topes que además evitarán el deslizamiento de
los tubos.
 Está prohibido el uso de llamas para la detección de gas.
 Prohibido fumar en interior de pozos y galerías.
Equipos de protección colectiva
 Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavación
de zanjas o pozos.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Guantes de goma o PVC
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Botas de goma o PVC
 Chaleco reflectante
 Ropa de trabajo adecuada
 Ropa de trabajo impermeable


1.5.5. Construcciones Provisionales: Vestuarios, comedores...
Riesgos
 Caída de personas a distinto nivel
 Caída de personas al mismo nivel
 Caída a distinto nivel de objetos
 Caída al mismo nivel de objetos
 Choques contra objetos móviles o inmóviles
 Golpes o cortes por objetos
 Atrapamiento por o entre objetos
 Sobreesfuerzos
 Pisadas sobre objetos punzantes
 Contactos eléctricos directos o indirectos
Medidas preventivas
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.
 Dado que en la instalación de locales de obra pueden intervenir diversas operaciones todas ellas
descritas en otras fases de obra de este mismo documento, se atenderá a lo dispuesto en las mismas.
 Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y, en su caso, calcular el talud
necesario dependiendo del terreno.
 Durante su instalación quedará restringido el acceso a toda persona ajena a la obra.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
 El tránsito de vehículos pesados quedará limitado a más de 3 metros de las casetas.
 La elevación de casetas y otras cargas será realizada por personal cualificado, evitando el paso por
encima de las personas.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Guantes de goma o PVC
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Chaleco reflectante
 Ropa de trabajo adecuada
 Ropa de trabajo impermeable
1.5.6. Vallado de Obra.
Riesgos
 Caída de personas a distinto nivel
 Caída de personas al mismo nivel
 Caída al mismo nivel de objetos
 Golpes o cortes por objetos
 Atrapamiento o atropello por vehículos
 Sobreesfuerzos
 Pisadas sobre objetos punzantes
 Proyección de fragmentos o partículas
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 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Medidas preventivas
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.
 Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros elementos del vallado.
 Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que indique la resistencia del
terreno con el fin de definir la profundidad de anclaje.
 Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las conducciones que puedan
existir en el terreno. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento
de la empresa propietaria de la misma.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
 La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal cualificado mediante
medios mecánicos o palanca, evitando el paso por encima de las personas.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre
 Chaleco reflectante
 Ropa de trabajo adecuada
 Ropa de trabajo impermeable
1.5.7. Cimentación.
Riesgos
 Caída de personas a distinto nivel
 Caída de personas al mismo nivel
 Caída a distinto nivel de objetos
 Caída al mismo nivel de objetos
 Choques contra objetos móviles o inmóviles
 Golpes o cortes por objetos
 Atrapamiento por o entre objetos
 Atrapamiento o atropello por vehículos
 Sobreesfuerzos
 Pisadas sobre objetos punzantes
 Proyección de fragmentos o partículas
 Ruido
 Vibraciones
 Infecciones o afecciones cutáneas
 Contactos eléctricos directos o indirectos
 Inundaciones o infiltraciones de agua
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
 Enterramientos
Medidas preventivas
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
 Se señalarán en obra y respetarán las zonas de circulación de vehículos, personas y el
almacenamiento de acopios de materiales.
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartado de herramientas eléctricas.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
 Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones.
 El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada.
 Especial cuidado del vibrado del hormigón en zonas húmedas.
 Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos.
 Prohibido el ascenso por las armaduras, entibaciones o encofrados.
 Se emplearán los medios auxiliares para subir y bajar a las zanjas y pozos previstos en el apartado de
movimiento de tierras.
 Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en
movimientos.
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
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El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que
provoquen su caída.
 Las cargas no serán superiores a las indicadas.
 La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de maquinaria.
 La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra.
 Retirar clavos y materiales punzantes.
 Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno.
 Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondrá el operario.
 Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 70 km/h.
Equipos de protección colectiva
 Para el cruce de operarios de zanjas de cimentación se dispondrán de plataformas de paso.
 Se dispondrán tapones protectores en todas las esperas de ferralla.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Protectores auditivos
 Gafas de seguridad antiimpactos
 Gafas antipolvo
 Mascarillas contra partículas y polvo
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Guantes de goma o PVC
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Botas de goma o PVC
 Cinturón portaherramientas
 Mandil de protección
 Ropa de trabajo adecuada
 Ropa de trabajo impermeable
Maquinaria
 Camión Hormigonera
 Maquinaria de Elevación
 Herramientas Eléctricas Ligeras


1.5.8. Red de Saneamiento.
Riesgos
 Caída de personas a distinto nivel
 Caída de personas al mismo nivel
 Caída a distinto nivel de objetos
 Caída al mismo nivel de objetos
 Choques contra objetos móviles o inmóviles
 Golpes o cortes por objetos
 Atrapamiento por o entre objetos
 Atrapamiento o atropello por vehículos
 Sobreesfuerzos
 Pisadas sobre objetos punzantes
 Proyección de fragmentos o partículas
 Ruido
 Infecciones o afecciones cutáneas
 Contactos eléctricos directos o indirectos
 Inundaciones o infiltraciones de agua
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
 Exposición a clima extremo
 Enterramientos
Medidas preventivas
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
 Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones (gas, electricidad...), el
andamiaje y medios auxiliares.
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartado de herramientas eléctricas.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
 Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que nadie en el
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exterior de la excavación vigile permanentemente su presencia.
El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para que no se
desprenda los laterales de la excavación.
 El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de zanjas y pozos
observando que no se compromete la estabilidad de los mismos.
 Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de las mismas
con el terreno mediante la colocación de cuñas y topes que además evitarán el deslizamiento de
los tubos.
 Está prohibido el uso de llamas para la detección de gas.
 Prohibido fumar en interior de pozos y galerías.
Equipos de protección colectiva
 Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavación
de zanjas o pozos.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Guantes de goma o PVC
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Botas de goma o PVC
 Ropa de trabajo adecuada
 Ropa de trabajo impermeable
 Crema de protección solar


1.5.9. Estructuras.
Riesgos
 Caída de personas a distinto nivel
 Caída de personas al mismo nivel
 Caída a distinto nivel de objetos
 Caída al mismo nivel de objetos
 Choques contra objetos móviles o inmóviles
 Golpes o cortes por objetos
 Atrapamiento por o entre objetos
 Atrapamiento o atropello por vehículos
 Sobreesfuerzos
 Pisadas sobre objetos punzantes
 Proyección de fragmentos o partículas
 Ruido
 Vibraciones
 Infecciones o afecciones cutáneas
 Contactos eléctricos directos o indirectos
 Incendios
 Explosiones
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
 Exposición a radiaciones
 Exposición a clima extremo
 Quemaduras
Medidas preventivas
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.
 Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h.
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
 Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se podrán
proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación.
 Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras, perfiles o elementos no
dispuestos específicamente.
 Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de manera que no provoquen
sobrecargas en forjados, caídas o vuelcos.
 El almacenamiento de cargas en forjados se realizará lo más próximo a vigas o muros de carga.
 Los operarios no circularán sobre la estructura sin disponer de las medidas de seguridad.
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
 El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando
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movimientos bruscos que provoquen su caída.
Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos
sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección del personal competente.
 El transporte de los elementos se realizará mediante una sola grúa.
 Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura.
Equipos de protección colectiva
 El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano con zapatas
antideslizantes, prohibiendo trepar por los encofrados.
 Los huecos interiores de forjados con peligro de caída (patios, ascensores...), quedarán protegidos
con barandillas.
 Se utilizará tablado cuajado para proteger pequeños huecos de paso de instalaciones, chimeneas...
 Los bordes perimetrales de la estructura quedarán protegidos mediante barandillas.
 Tras la conformación de las escaleras definitivas, estas contarán con barandillas provisionales entre
tanto no dispongan de las definitivas.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Protectores auditivos
 Gafas de seguridad antiimpactos
 Gafas antipolvo
 Mascarillas contra partículas y polvo
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Guantes de goma o PVC
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre
 Cinturón portaherramientas
 Ropa de trabajo adecuada
 Ropa de trabajo impermeable
 Crema de protección solar


1.5.10. Hormigón Armado.
Encofrado.
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras":
Medidas preventivas
 Revisión periódica del buen estado del material de encofrado.
 Evitar pasadores metálicos punzantes en puntales.
 Se acopiarán los encofrados de forma ordenada, alejados de zonas de circulación, huecos,
terraplenes, sustancias inflamables (si son de madera)...
 Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
 Se utilizarán castilletes independientes para el montaje de encofrados, evitando el apoyo de
escaleras sobre ellos.
 Excepto de los operarios especializados, queda prohibida la permanencia o tránsito por encima de
los encofrados, zonas apuntaladas o con peligro de caída de objetos.
Equipos de protección colectiva
 El montaje del encofrado se realizará desde plataformas independientes con sus correspondientes
barandillas.
 Los encofrados metálicos se conectarán a tierra ante la posibilidad de contactos eléctricos.
Maquinaria
 Maquinaria de Transporte
 Camión Transporte
 Maquinaria de Elevación
 Herramientas Eléctricas Ligeras
Medios Auxiliares
 Andamios
 Andamio Tubular
 Escaleras de Mano
 Escaleras Metálicas
 Puntales
Ferrallado.
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras":
Medidas preventivas
 El acopio de armaduras se realizará en horizontal sobre durmientes con alturas inferiores a 1,5 m.
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Los mosquetones dispondrán de puntos fijos de amarre.
Los desperdicios metálicos se transportarán a vertedero, una vez concluidos los trabajos de
ferrallado.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
 Prohibido trabajar en caso de tormenta.
 Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedarán sujetas de 2 puntos mediante
eslingas.
Equipos de protección colectiva
 El montaje se realizará desde plataformas independientes con sus correspondientes barandillas,
evitando pisar las armaduras de negativos o mallazos de reparto.
 Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.
 Se dispondrán tapones protectores en todas las esperas de ferralla.



Hormigonado.
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras":
Medidas preventivas
 Se colocarán topes que impidan el acercamiento excesivo de los vehículos encargados del vertido
del hormigón, a 2 metros del borde superior del talud.
 Las hormigoneras estarán ubicadas en las zonas señaladas en el proyecto de seguridad;
Previamente, se revisarán los taludes.
 Comprobación de encofrados para evitar derrames, reventones...
 El transporte de las bovedillas se realizará de forma paletizada y sujetas.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
 No golpear las castilletas, encofrados...
 Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operación de vibrado.
 No pisar directamente sobre las bovedillas.
 El vertido del hormigón se realizará por tongadas uniformes, con suavidad, evitando los golpes
bruscos sobre el encofrado.
 Evitar contactos directos con el hormigón.
Equipos de protección colectiva
 Las hormigoneras dispondrán de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se desconectarán de la
red eléctrica para proceder a su limpieza.
 Se utilizará un castillete para el hormigonado de pilares.
 Para el vertido y vibrado del hormigón en muros, se colocarán plataformas de 60 cm. de ancho, con
barandilla de 1m., listón intermedio y rodapié de 15 cm., en la coronación del muro.
Maquinaria
 Maquinaria de Transporte
 Camión Transporte
 Dúmper
 Camión Hormigonera
 Maquinaria de Elevación
 Maquinaria Hormigonera
 Vibrador
 Herramientas Eléctricas Ligeras
Medios Auxiliares
 Andamios
 Andamio Tubular
 Torretas de Hormigonado
 Escaleras de Mano
 Escaleras Metálicas
Desencofrado.
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras":
Medidas preventivas
 El desencofrado de la estructura se realizará una vez transcurridos los días necesarios.
 Comprobar que ningún operario permanezca o circule bajo la zona de desencofrado.
 Los elementos verticales se desencofrarán de arriba hacia abajo.
 Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Maquinaria
 Maquinaria de Transporte
 Camión Transporte
 Maquinaria de Elevación
 Herramientas Eléctricas Ligeras
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Medios Auxiliares
 Andamios
 Andamio Tubular
 Escaleras de Mano
 Escaleras Metálicas
1.5.11. Acero.
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras":
Medidas preventivas
 No se soltarán las cargas de la grúa sin fijarlos correctamente en su lugar.
 No se elevará una nueva planta sin terminar los cordones de soldadura en la planta inferior.
 Los trabajos en altura se reducirán al máximo realizando el montaje, en la medida de lo posible, en
taller o a pie de obra.
 El acopio de estructuras metálicas, se realizará sobre una zona compactada, horizontalmente, sobre
durmientes de madera.
 La altura del material acopiado será inferior a 1,5 m.
 Los acopios se realizarán lo más próximo posible a la zona de montaje y alejado de la circulación
de la maquinaria.
 No sobrecargar o golpear los andamios y elementos punteados.
 El transporte y colocación de elementos estructurales se realizará por medios mecánicos, amarrado
de 2 puntos y lentamente; Las vigas y pilares serán manipuladas por 3 operarios.
 En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo
documento.
 Queda prohibido transitar encima de los perfiles sin sujeción y protecciones adecuada.
Equipos de protección colectiva
 La estructura metálica quedará arriostrada y conectada a tierra.
 Si se colocan andamios metálicos modulares, barandillas perimetrales y redes, todos ellos quedarán
conectados a tierra.
 Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Protectores auditivos
 Gafas de seguridad antiimpactos
 Gafas antipolvo
 Pantalla protección para soldadura
 Mascarillas contra partículas y polvo
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Manguitos de cuero
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Mandil de protección
 Ropa de trabajo adecuada
 Ropa de trabajo impermeable
 Crema de protección solar
1.5.12. Acabados
Riesgos
 Caída de personas a distinto nivel
 Caída de personas al mismo nivel
 Caída a distinto nivel de objetos
 Caída al mismo nivel de objetos
 Golpes o cortes por objetos
 Atrapamiento por o entre objetos
 Sobreesfuerzos
 Pisadas sobre objetos punzantes
 Proyección de fragmentos o partículas
 Infecciones o afecciones cutáneas
 Contactos eléctricos directos o indirectos
Medidas preventivas
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.
 Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa
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correspondiente.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas.
Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro.
El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos.
Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.
Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas
cerradas perimetralmente.
 Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.
 Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo.
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartado de herramientas eléctricas.
Equipos de protección colectiva
 Se utilizarán plataformas de descarga en altura.
 Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas mediante
barandillas.
 Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas de ascensor
se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes.
 Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Protectores auditivos
 Gafas de seguridad antiimpactos
 Gafas antipolvo
 Mascarillas contra partículas y polvo
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Ropa de trabajo adecuada







1.5.13. Pintura.
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados":
Riesgos
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
 Incendios
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
 Intoxicación
Medidas preventivas
 Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen
pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del
disolvente deberá permanecer por debajo de los límites de explosión.
 Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas
según las indicaciones del fabricante; Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego.
 Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares donde sea posible realizar el
volteo de los recipientes.
 El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible,
para evitar salpicaduras o nubes de polvo.
 Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas inflamables.
 Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de pintura de
señalización.
 Prohibida la conexión de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras se realizan
trabajos de pintura en carriles.
 Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel.
 Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos.
 Prohibido limpiar la pistola electrostática sin parar el funcionamiento del generador.
 Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan provocar un
reventón. Para ello, se evitará su abandono sobre escombros o zonas sucias.
 Señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón de seguridad, Peligro
de incendio, Prohibido fumar...
 Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares con riesgo de
caída de altura.
 Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las electrostáticas, el
elemento a pintar deberá permanecer conectado a tierra.
Equipos de protección colectiva
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Los paramentos exteriores se pintarán mediante la disposición de andamios.
Los paramentos interiores se pintarán desde andamios de borriquetas o doble pie derecho o
andamios modulares, que se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en
este documento dentro del apartado de andamios. También se utilizarán escaleras tijera como
apoyo, para acceso a lugares puntuales.
Equipos de protección individual
 Mascarillas contra gases y vapores
 Guantes de goma o PVC



1.5.14. Carpintería.
Riesgos
 Caída de personas a distinto nivel
 Caída de personas al mismo nivel
 Caída a distinto nivel de objetos
 Caída al mismo nivel de objetos
 Golpes o cortes por objetos
 Atrapamiento por o entre objetos
 Sobreesfuerzos
 Pisadas sobre objetos punzantes
 Proyección de fragmentos o partículas
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
 Ruido
 Contactos eléctricos directos o indirectos
Medidas preventivas
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
 Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir cortes
o golpes.
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartado de herramientas eléctricas.
 Las cargas se transportarán por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos.
 Los elementos longitudinales se transportarán al hombro, con el extremo delantero a una altura
superior al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas.
 Las carpinterías recibidas permanecerán apuntaladas hasta conseguir una perfecta consolidación.
 Su instalación se realizará desde el interior del edificio siempre que sea posible.
 Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora
de la bombilla con gancho de
 Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora
de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada
estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.
Equipos de protección colectiva
 Los huecos de fachada se protegerán mediante barandillas de 90 cms. de altura, con pasamanos,
listón intermedio y rodapiés hasta que esté instalada la carpintería.
 Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.
 Se utilizarán plataformas de descarga en altura.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Protectores auditivos
 Gafas de seguridad antiimpactos
 Mascarillas contra partículas y polvo
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Ropa de trabajo adecuada
1.5.15. Aluminio.
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Carpinterías":
Riesgos
 Inhalación de humos y vapores metálicos
Medidas preventivas
 La carpintería de aluminio se izará en paquetes perfectamente flejados y sujetos, mediante eslingas.
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1.5.16. Montaje del vidrio.
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Carpinterías":
Riesgos
 Los indicados para el apartado superior: carpinterías.
Medidas preventivas
 El vidrio se acopiará en las plantas sobre durmientes de madera y en posición vertical ligeramente
inclinado. Se colocará de manera inmediata para evitar posibles accidentes.
 Prohibido trabajar con el vidrio a temperaturas inferiores a 0º C y vientos superiores a 60 Km/h.
 Se utilizará pintura de cal para marcar los vidrios instalados y evitar impactos contra ellos.
 Los vidrios se transportarán en posición vertical. Si se trata de grandes dimensiones, se utilizarán
ventosas y será precisa la ayuda de otro operario.
 Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio.
 Prohibido trabajar con el vidrio a temperaturas inferiores a 0ºC y vientos superiores a 60 Km/h.
1.5.17. Instalaciones.
Riesgos
 Caída de personas a distinto nivel
 Caída de personas al mismo nivel
 Caída a distinto nivel de objetos
 Caída al mismo nivel de objetos
 Golpes o cortes por objetos
 Atrapamiento por o entre objetos
 Sobreesfuerzos
 Pisadas sobre objetos punzantes
 Proyección de fragmentos o partículas
 Ruido
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
 Infecciones o afecciones cutáneas
 Contactos eléctricos directos o indirectos
 Incendios
 Explosiones
 Inundaciones o infiltraciones de agua
 Exposición a radiaciones
 Quemaduras
 Intoxicación
Medidas preventivas
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.
 En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo
documento.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
 El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos.
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartado de herramientas eléctricas.
 No se realizarán trabajos en cubiertas inclinadas sin los correspondientes equipos de protección
colectiva que garanticen la seguridad.
Equipos de protección colectiva
 Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.
 Se utilizarán plataformas de descarga en altura.
 Cuando sea necesario trabajar en altura para ejecutar las instalaciones, se realizará desde
andamios aptos para la altura.
 Se protegerán con tablones los pasos por instalaciones que puedan provocar caídas al mismo nivel.
 Los equipos, conductos y materiales necesarios para la ejecución de instalaciones se izarán por
medios mecánicos mediante eslingas, debidamente flejados y se colocarán sobre superficies de
tablones preparadas para ello.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Protectores auditivos
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Ropa de trabajo adecuada
Electricidad.

ALONDEROKO ALDAPAKO IGOGAILU PUBLIKOA
ZESTOA
20

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones":
Medidas preventivas
 La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT.
 Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un lugar visible y
conocido por los operarios, ante cualquier operación que se realice en la red.
 La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último cableado de la instalación.
 Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales
eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalación.
 Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado de los cables al cuadro de suministro.
 Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos.
 Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante.
 Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.
Equipos de protección individual
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Guantes aislantes dieléctricos
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Ascensores.
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones":
Medidas preventivas
 La instalación de los ascensores será realizada por técnicos especialistas.
 En la plataforma provisional, las carracas se colgarán después de que haya endurecido el punto
fuerte de seguridad.
 Se realizará una "Prueba de carga" con el doble del peso máximo que pueda soportar la plataforma
provisional, a una distancia inferior a 1m. del fondo del hueco, antes de empezar los trabajos.
 La losa de hormigón de la bancada superior, será diseñada con el fin de eliminar riesgos en el
aplomado de las guías.
 Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.
 Queda prohibido el vertido de escombros por el hueco del ascensor.
 Queda prohibido el ascensor como transporte de materiales de obra.
 Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima admisible en
un lugar bien visible.
 Queda prohibido la instalación provisional de tomas de agua en las proximidades de los huecos de
ascensor.
 El tambor de enrollamiento de cables, poleas, engranajes... deberán ir protegidos con carcasa de
seguridad.
 Se colocará un cuadro eléctrico portátil para los instaladores de ascensores, para evitar el
entorpecimiento de otras tareas.
 Para la puesta en marcha del ascensor, se notificará al personal, se protegerán las partes móviles y
se retirarán las herramientas utilizadas.
 Queda prohibido el manejo de partes móviles sin previa desconexión de la red de alimentación.
 Medidas preventivas y de protección necesarias para evitar contactos eléctricos, incendios o
explosiones, quemaduras, proyección de partículas... en trabajos de soldadura.
 Los componentes del ascensor se transportarán sujetos con flejes pendientes de las eslingas de la
grúa.
Equipos de protección colectiva
 Los huecos de las puertas del ascensor serán protegidas mediante barandillas de 90 cm.,
pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm. Se colocará la señal de "Peligro hueco de
ascensor".
 En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para cualquier operación, se realizará
durante el menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al
anclaje de seguridad en todo momento.
 Los operarios permanecerán unidos del cinturón de seguridad a los cables de amarre pendientes
de los puntos fuertes, durante las operaciones sobre la plataforma provisional.
 Las puertas de acceso a los ascensores desde las plantas, serán instaladas por al menos 2 operarios
con cinturón de seguridad amarrados a puntos fijos. Se colocará un pestillo de seguridad o acuñado,
que evite la apertura no programada de las puertas.
Equipos de protección individual
 Gafas de seguridad antiimpactos
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Guantes aislantes dieléctricos
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
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1.5.18. Urbanización.
Riesgos
 Caída de personas a distinto nivel
 Caída de personas al mismo nivel
 Caída a distinto nivel de objetos
 Caída al mismo nivel de objetos
 Choques contra objetos móviles o inmóviles
 Golpes o cortes por objetos
 Atrapamiento por o entre objetos
 Atrapamiento o atropello por vehículos
 Sobreesfuerzos
 Pisadas sobre objetos punzantes
 Proyección de fragmentos o partículas
 Ruido
 Vibraciones
 Infecciones o afecciones cutáneas
 Contactos eléctricos directos o indirectos
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
 Exposición a clima extremo
Medidas preventivas
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
 Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de acopio de
materiales.
 Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados.
 Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas.
 El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos.
 Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, utilizando agua para evitar
polvo. En su defecto, el operario se colocará a sotavento y se utilizarán mascarillas antipartículas y
polvo.
 Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h.
 Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en
movimientos.
 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas
condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo.
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.
Equipos de protección colectiva
 Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m de altura como
mínimo
 Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Protectores auditivos
 Gafas de seguridad antiimpactos
 Gafas antipolvo
 Mascarillas contra partículas y polvo
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Guantes de goma o PVC
 Guantes aislantes dieléctricos
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Botas de goma o PVC
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
 Fajas de protección dorso lumbar
 Chaleco reflectante
 Ropa de trabajo adecuada
 Ropa de trabajo impermeable
 Crema protección solar
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1.6. Medios Auxiliares.
1.6.1. Andamios
Riesgos
 Caída de personas a distinto nivel
 Caída de personas al mismo nivel
 Caída a distinto nivel de objetos
 Caída al mismo nivel de objetos
 Choques contra objetos móviles o inmóviles
 Golpes o cortes por objetos
 Atrapamiento por o entre objetos
 Sobreesfuerzos
 Contactos eléctricos directos o indirectos
 Derrumbamiento
Medidas preventivas
 Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.
 Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la
dirección de una persona cualificada según el R.D. 2177/2004.
 Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad,
resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares referentes a la clase a la
que el andamio corresponda, especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,
modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta a su utilización
y a lo expuesto en el Convenio General del Sector de la Construcción.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
 Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante.
 Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos y limpios de
residuos.
 Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el desplome o
el desplazamiento.
 Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán construirse,
dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén
expuestas a caídas de objetos y se ajusten al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
 Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la superficie portante
tendrá capacidad para garantizar la estabilidad del andamio.
 Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán apropiadas al trabajo,
cargas y permitirá la circulación con seguridad. Los elementos que formen las plataformas no se
desplazarán. No existirán vacíos en las plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de
protección colectiva contra caídas.
 Cuando un andamio no esté listo para su utilización, contará con señales de advertencia de peligro
(Real Decreto 485/1997) y se delimitará mediante elementos que impidan el acceso.
 El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje, de
utilización y de desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en el R.D. 2177/2004. Los
andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del producto por una entidad
reconocida de normalización, sólo podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real
Decreto 2177/2004, en su Anexo II apartado 4.3, no exige plan de montaje, esto es para alturas no
superiores a 6 metros y que además no superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre
que no estén situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o balconadas a más de 24 metros desde el
nivel del suelo.
 No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguirán las
instrucciones del fabricante.
 Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en servicio,
periódicamente y tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad.
 Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada temporal de
un dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán preverse medidas compensatorias y
eficaces de seguridad, que contarán con la aprobación previa del coordinador de seguridad.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre
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Ropa de trabajo adecuada

1.6.2. Andamio Tubular
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Andamios":
Medidas preventivas
 Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas.
 Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad.
 No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior.
 Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 m.
 Se mantendrán las distancias mínimas a líneas eléctricas aéreas según lo establecido en la guía para
la evaluación y prevención del riesgo eléctrico.
 La altura libre entre plataformas será de 1,90 metros como mínimo.
 En plataformas metálicas, estarán formadas por planchas de acero estriado.
 El acceso a la plataforma se realizará desde el edificio. En ningún caso está permitido trepar por los
travesaños de la estructura del andamio.
 Trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no se han tomado las medidas
de protección adecuadas.
 Los elementos deformados o deteriorados del andamio serán sustituidos.
 El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse normalmente a través de módulos de
escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien estando las escaleras integradas en el propio
andamio, o desde otras plataformas seguras de la obra. En ningún caso está permitido trepar por
los travesaños de la estructura del andamio.
 Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante eslingas.
 Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. y espesor o estructura suficiente
en función de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, según el cálculo de resistencia y
estabilidad realizado.
Equipos de protección colectiva
 El andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y resistente a 100 cm. de altura,
pasamanos, listón intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. en todos los lados de su contorno, con
excepción de los lados que disten de la fachada menos de 20 centímetros.
 Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegerán mediante
barandillas y tapas.
 El andamio se protegerá de impactos de vehículos, mediante vallas y señalización de la zona la
afectada.
 El montaje y desmontaje del andamio se realizará con cinturón de seguridad amarrado a un punto
fuerte de seguridad, en sentido descendente.
 Módulo de escalera de acceso para subir al andamio.
1.6.3. Plataforma Elevadora Móvil
Riesgos
 Caída de personas a distinto nivel
 Caída a distinto nivel de objetos
 Choques contra objetos móviles o inmóviles
 Golpes o cortes por objetos
 Atrapamiento por o entre objetos
 Atrapamiento o atropello por vehículos
 Sobreesfuerzos
 Contactos eléctricos directos o indirectos
 Derrumbamiento
Medidas preventivas
 Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.
 La plataforma a utilizar tendrá el marcado CE en lugar visible o, para máquinas anteriores al 1/1/1995
cumplirán con los requisitos exigidos por R.D. 1215/97. En cualquier caso estarán en perfecto estado
de funcionamiento con las pertinentes revisiones e inspecciones de mantenimiento superadas.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
 La utilización de la plataforma será llevada a cabo por personal especializado debidamente
formado que contemplará en todo momento las indicaciones del manual de instrucciones del
fabricante.
 Antes de empezar los trabajos se comprobarán la nivelación, el arriostramiento, los niveles, partes
móviles, ruedas, neumáticos, controles y mandos.
 No se permite material o herramientas sueltas en el interior de la plataforma en prevención de caídas
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al mismo nivel o caída de materiales.
Se verificarán los caminos de circulación, pendientes, obstáculos, socavones y otros impedimentos,
antes de poner en marcha la plataforma.
 Se mantendrán limpios los caminos de circulación de la plataforma, no permitiendo el acceso de
personal.
 Durante la utilización de la plataforma se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5
m. en torno a la misma en prevención de atropellos y atrapamientos.
 La plataforma elevadora estará provista de señal acústica de movimiento y marcha atrás.
 Señalizar la zona de trabajo. En caso de paso de vehículos utilizar señalización según normas de
tráfico.
 Antes de empezar los trabajos se nivelará la máquina. Es obligatorio el uso de los estabilizadores. Si
el terreno no está compactado se montarán tablones de reparto bajo los estabilizadores.
 La plataforma se situará lo más cerca posible del lugar de trabajo.
 No tratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares, como escaleras, andamios,
etc.
 No subir y bajar de la plataforma durante la traslación y no trepar por los dispositivos de elevación.
Se seguirán las instrucciones del fabricante para subir y bajar.
 En ningún caso se sobrecargará la plataforma. Del mismo modo, se vigilará por que la distribución y
disposición de las cargas sea uniforme y equilibrada y no dificulten la labor y movimientos de los
operarios.
 Se paralizarán los trabajos en presencia de vientos y lluvia que pudieran afectar la estabilidad de la
máquina.
 Al finalizar los trabajos, aparcar la máquina en lugar adecuado y colocar los calzos en las ruedas
para inmovilizarla.
 Prohibido trabajar a distancias inferiores a 5 m. de líneas eléctricas aéreas suspendidas.
 No utilizar la plataforma como grúa de cargas suspendidas a menos que lo indique el fabricante.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Chaleco reflectante
 Ropa de trabajo adecuada


1.6.4. Escaleras de Mano
Riesgos
 Caída de personas a distinto nivel
 Caída de personas al mismo nivel
 Caída a distinto nivel de objetos
 Caída al mismo nivel de objetos
 Choques contra objetos móviles o inmóviles
 Golpes o cortes por objetos
 Atrapamiento por o entre objetos
 Sobreesfuerzos
 Contactos eléctricos directos o indirectos
Medidas preventivas
 Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.
 Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente. Se prohíbe
la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección
de sus posibles defectos.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
 Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras personas
u objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios.
 Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables,
resistentes e inmóviles, quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los
travesaños quedarán en posición horizontal.
 La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La distancia del apoyo inferior
al paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos.
 El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical.
 El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para realizar el
ascenso y descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en los
largueros.
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Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera
por 2 o más personas a la vez.
 Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser realizados
desde la escalera.
 No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos.
 Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos.
 Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma que la
inmovilización recíproca de los elementos esté asegurada.
 Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán realizar desde una
escalera, si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas.
 Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantías.
No se emplearán escaleras de madera pintadas.
 Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación en la parte superior o
inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento.
 Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar sobre la
escalera en alturas superiores a 3,5 m.
 Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten movimientos
de balanceo.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Ropa de trabajo adecuada


1.6.5. Escaleras Metálicas
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano":
Medidas preventivas
 Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o abolladuras. Se
utilizarán elementos prefabricados para realizar los empalmes de escaleras, evitando las uniones
soldadas entre elementos.
 Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o peldaños
sustituidos por barras o cuerdas.
 Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas
próximas a instalaciones eléctricas.
1.7. Maquinaria.
Medidas preventivas
 Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de
comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE,
deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997.
 La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de
seguridad establecidos en su anexo I.
1.7.1 Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolición.
Riesgos
 Caída de personas a distinto nivel
 Choques contra objetos móviles o inmóviles
 Atrapamiento por o entre objetos
 Atrapamiento o atropello por vehículos
 Proyección de fragmentos o partículas
 Ruido
 Vibraciones
 Contactos eléctricos directos o indirectos
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Medidas preventivas
 Durante la utilización de maquinaria de movimiento de tierras, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.
 Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad.
 El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y
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suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios.
Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas
condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo.
 El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, haciendo uso de
los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.
 La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible.
 Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por la
maquinaria.
 Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una
aproximación excesiva a los mismos.
 No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavación.
 Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la máquina se
encuentre en posición de parada.
 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.
 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.
 Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección periódica de
los puntos de escape del motor.
 Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000 V. y a 5 m. de
líneas superiores a 66.000 V.
 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado.
 El cambio de aceite se realizará en frío.
 En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se revisará
semanalmente.
 No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que
los vapores provocarían quemaduras graves.
 Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico.
 Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.
 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y
dispositivos acústicos.
 No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas.
 Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).
 Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de los mandos
y puesta en marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización.
 No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %.
 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un
período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2,
siendo el valor límite de 1,15 m/s2.
 Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la batería.
 Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido anticorrosión.
 Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Protectores auditivos
 Mascarillas contra partículas y polvo
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Chaleco reflectante
Fases de Ejecución
 Movimiento de Tierras


Retroexcavadora
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Movimiento de Tierra y
Demolición":
Medidas preventivas
 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor,
freno de mano y bloqueo de máquina.
 Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como grúa o como
andamio desde el que realizar trabajos en altura.
 Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para impedir la realización de
tareas o permanencia dentro de la misma.
 Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el
sentido de la marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se realizará con la cuchara apoyada
en la parte trasera de la máquina.
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Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se realizarán por la zona de mayor
altura.
 Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren dentro del
radio de acción de la máquina.
Fases de Ejecución
 Movimiento de Tierras


1.7.2 Maquinaria de Transporte
Riesgos
 Caída de personas a distinto nivel
 Caída de personas al mismo nivel
 Caída a distinto nivel de objetos
 Caída al mismo nivel de objetos
 Choques contra objetos móviles o inmóviles
 Atrapamiento por o entre objetos
 Atrapamiento o atropello por vehículos
 Ruido
 Vibraciones
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Medidas preventivas
 Durante la utilización de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006
exige su presencia.
 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y
dispositivos acústicos.
 Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del correspondiente
permiso y la formación específica adecuada.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y
suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios.
 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas
condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo.
 El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los
peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.
 La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible.
 Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por los
vehículos
 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.
 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.
 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado.
 El cambio de aceite se realizará en frío.
 Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente.
 No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que
los vapores provocarían quemaduras graves.
 Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.
 Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso.
 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un
período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2,
siendo el valor límite de 1,15 m/s2.
 Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Protectores auditivos
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Chaleco reflectante
 Ropa de trabajo impermeable
Camión Basculante
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte":
Medidas preventivas
 Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del
motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga-descarga.
 En algunos casos será preciso regar la carga para disminuir la formación de polvo.
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No se circulará con la caja izada después de la descarga ante la posible presencia de líneas
eléctricas aéreas.

Camión Transporte
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte":
Medidas preventivas
 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.
 Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, serán cubiertos
mediante una lona y formarán una pendiente máxima del 5 %.
 Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina.
 Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas en caso
de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de carga y descarga.
 Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de la cabina.
 La carga y descarga se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de
estabilidad de la carga.
 Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender o
descender a la caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo.
 Se evitará subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo.
Equipos de protección colectiva
 Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender o
descender a la caja.
Fases de Ejecución
 Movimiento de Tierras
Dúmper
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte":
Medidas preventivas
 Los conductores del dúmper dispondrán del permiso clase B2, para autorizar su conducción.
 La puesta en marcha se realizará sujetando firmemente la manivela, con el dedo pulgar en el mismo
lado que los demás, para evitar atrapamientos.
 La carga, no tendrá un volumen excesivo que dificulte la visibilidad frontal del conductor.
 La carga no sobresaldrá de los laterales.
 Estará terminantemente prohibido el transporte de personas en el cubilote del dúmper.
 No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos y
30% en secos.
 El descenso sobre superficies inclinadas se realizará frontalmente, al contrario que el ascenso que se
realizará marcha hacia atrás, para evitar el vuelco del vehículo, especialmente si está cargado.
Camión Hormigonera
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte":
Medidas preventivas
 Las maniobras del camión hormigonera durante el vertido serán dirigidas por un señalista.
 No se transitará sobre taludes, rampas de acceso y superficies con pendientes superiores al 20%
 La hormigonera se limpiará en los lugares indicados tras la realización de los trabajos.
 Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción del camión hormigonera cuando la
cuba esté girando en operaciones de amasado y vertido.
 La salida del conductor de la cabina sólo podrá realizarse cuando se proceda al vertido del
hormigón de su cuba.
 Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina del camión hormigonera.
 Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una
aproximación excesiva a los mismos.
Equipos de protección colectiva
 Se utilizarán las escaleras incorporadas al camión para el acceso a la tolva. Evitando subir trepando
o bajar saltando directamente al suelo.
Fases de Ejecución
 Cimentación
1.7.3 Maquinaria de Urbanización
Riesgos
 Caída de personas a distinto nivel
 Caída de personas al mismo nivel
 Caída al mismo nivel de objetos
 Choques contra objetos móviles o inmóviles

ALONDEROKO ALDAPAKO IGOGAILU PUBLIKOA
ZESTOA
29

 Atrapamiento por o entre objetos
 Atrapamiento o atropello por vehículos
 Proyección de fragmentos o partículas
 Ruido
 Vibraciones
 Incendios
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Medidas preventivas
 Durante la utilización de maquinaria de urbanización, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006
exige su presencia.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y
suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios.
 Tendrán luces, y bocina de retroceso
 El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada.
 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas
condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo.
 El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, haciendo uso de
los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.
 La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible.
 Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección periódica de
los puntos de escape del motor.
 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado.
 El cambio de aceite se realizará en frío.
 En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se revisará
semanalmente.
 No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que
los vapores provocarían quemaduras graves.
 Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico.
 Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.
 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y
dispositivos acústicos.
 No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas.
 Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).
 Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de los mandos
y puesta en marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización.
 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un
período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2,
siendo el valor límite de 1,15 m/s2.
 Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la máquina se
encuentre en posición de parada.
 Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una
aproximación excesiva a los mismos.
 Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Protectores auditivos
 Gafas de seguridad antiimpactos
 Gafas antipolvo
 Mascarillas contra partículas y polvo
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Guantes de goma o PVC
 Guantes aislantes dieléctricos
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Botas de goma o PVC
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
 Chaleco reflectante
 Ropa de trabajo adecuada
 Ropa de trabajo impermeable
 Crema de protección solar
Compactadora
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Urbanización":
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Medidas preventivas
 Queda prohibido el uso de la compactadora como medio de transporte de personas.
 Los conductores de la compactadora dispondrán del permiso de conducir y serán especialistas.
 Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de la compactadora.
 Se tendrá limpio el rodillo de la compactadora.
 Queda prohibido continuar con el trabajo de la compactadora en caso de avería.
 Evitar la utilización de la compactadora hasta que el aceite llegue a la temperatura adecuada.
 Al terminar los trabajos, limpiar el equipo completo.
Extendedora Asfáltica
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Urbanización":
Medidas preventivas
 Las maniobras de marcha atrás serán dirigidas por un señalista o por el maquinista.
 Las maniobras de aproximación y vertido serán dirigidas por un especialista.
 Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de la extendedora.
 Se colocarán señales junto a las zonas de paso de: "Peligro sustancias calientes" "Peligro altas
temperaturas"
 Los conductores de la extendedora dispondrán del permiso de conducir y serán especialistas.
 Queda prohibido el uso de la extendedora como medio de transporte de personas.
 Evitar el contacto de los productos asfálticos.
Fresadora Pavimentos
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Urbanización":
Medidas preventivas
 Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de la fresadora,
 Los conductores de la fresadora dispondrán del permiso de conducir y serán especialistas.
 Queda prohibido el uso de la fresadora como medio de transporte de personas.
 No subir ni bajar de la fresadora en movimiento.
1.7.4 Maquinaria de Elevación
Riesgos
 Caída de personas a distinto nivel
 Caída a distinto nivel de objetos
 Choques contra objetos móviles o inmóviles
 Golpes o cortes por objetos
 Atrapamiento por o entre objetos
 Atrapamiento o atropello por vehículos
 Contactos eléctricos directos o indirectos
 Contactos eléctricos directos o indirectos
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Medidas preventivas
 Tanto en el montaje como desmontaje y uso de los medios de elevación, los RECURSOS PREVENTIVOS
tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el
Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
 Se indicará la carga máxima admisible capaz de soportar y se prohíbe terminantemente
sobrepasarla.
 Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por encima de personas.
 Los aparatos de elevación serán examinados y probados antes de su puesta en servicio. Ambos
aspectos quedarán debidamente documentados.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y
suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios.
 Prohibido el transporte de personas o la utilización como andamio para realizar trabajos en altura.
No obstante, con carácter excepcional pueden utilizarse para tal fin como alternativa más segura
que otros medios de acceso (tal como una escalera, montajes improvisados), si se realiza según lo
especificado en la guía técnica del R.D. 1215/1997 publicada por el INSHT, se les dota de un
habitáculo o de una plataforma de trabajo adecuadamente diseñados, se toman las medidas
pertinentes para garantizar la seguridad de los trabajadores, se dispone de una vigilancia adecuada
y se cuenta con la aprobación previa por escrito del coordinador de seguridad y salud.
 Todos los equipos de elevación cuidarán un mantenimiento según sus instrucciones de uso realizadas
por profesionales especializados. Además de esto, semanalmente serán revisadas por personal
encargado de obra que comprobará su estado de conservación y funcionamiento.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
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 Guantes contra cortes y vibraciones
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Ropa de trabajo adecuada
Fases de Ejecución
 Cimentación
Grúa Torre
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Elevación":
Medidas preventivas
 Cortar el suministro de energía a través del cuadro general y colocar la señal de "No conectar,
hombres trabajando en la grúa", para realizar operaciones en el sistema eléctrico.
 El gruísta estará en posesión de un carnet en vigor de operador de grúas torre expedido por órgano
competente de la comunidad autónoma según el RD 836/2003.
 La grúa se ubicará en el lugar indicado en los planos, sobre superficies firmes, estables y cimentado
en hormigón, siguiendo las instrucciones del fabricante.
 Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas eléctricas o similares
dentro del radio de acción de la grúa.
 Si se ubica una grúa dentro del radio de actuación de otra existente, se atenderán los criterios y
distancias para evitar colisiones establecidos en la norma UNE 58101-2.
 Se mantendrán las distancias mínimas a líneas eléctricas aéreas según lo establecido en la guía para
la evaluación y prevención del riesgo eléctrico.
 Las conducciones de alimentación eléctrica de la grúa se realizarán por vía aérea mediante postes
con alturas superiores a 4 m., o enterrados a una profundidad mínima de 40 cm., donde el recorrido
quedará señalizado.
 Se colocará un letrero señalando la carga máxima admisible capaz de soportar la grúa.
 Los lastres y contrapesos estarán formados por bloques de dimensiones y densidad indicadas por el
fabricante.
 Se arriostrará la grúa cuando supere la altura autoestable o se produzcan vientos superiores a 150
Km/h, mediante cables formando un ángulo entre 30º - 60º sobre el marco de arriostramiento.
 Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, prohibiéndose el uso de
eslingas rotas o deterioradas. Serán sustituidos con el 10 % de los hilos rotos.
 La grúa está dotada de dispositivos limitadores de momento, de carga máxima, de recorrido de
altura del gancho, de traslación del carro y del número de giros de la torre.
 El acceso a la botonera, cuadro eléctrico o estructura de la grúa estará restringido solo a personas
autorizadas.
 Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la carga.
Cuando la carga no se encuentre dentro del campo de visión del gruísta se pedirá ayuda a un
señalista.
 Prohibido trabajar encaramados sobre la estructura de la grúa.
 No se realizarán 2 maniobras simultáneamente, es decir, izar la carga y girar la pluma al unísono, por
ejemplo.
 Finalizada la jornada de trabajo, se izará el gancho sin cargas a la altura máxima y se dejará lo más
próximo posible a la torre. Se dejará la grúa en posición de veleta y se desconectará la energía
eléctrica.
 Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica.
 La pluma y contrapluma, estarán dotados de un cable fiador para amarrar el cinturón de seguridad
de los operarios encargados del mantenimiento.
 La torre estará dotada con una escalera metálica sujeta a la estructura de la torre y protegida con
anillos de seguridad, para acceder a la parte superior de la grúa. Además dispondrá de un cable
fiador donde amarrar el cinturón de seguridad de los operarios.
 El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparación inmediata.
Equipos de protección colectiva
 Se colocarán plataformas en la corona de la grúa protegidas mediante barandillas de 1,1 m. de
altura, pasamanos, 2 listones intermedios y rodapié, para acceder a los contrapesos.
 Ningún gruísta trabajará en las proximidades de bordes de forjados o excavación. Si ello no fuese
posible, el gruísta dispondría de cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo independiente a la
grúa.
1.7.5 Pisón Compactador Manual
Riesgos
 Caída de personas al mismo nivel
 Golpes o cortes por objetos
 Proyección de fragmentos o partículas
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 Ruido
 Vibraciones
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Medidas preventivas
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
 El personal que utilice la compactadora manual estará aleccionado en su manejo y conocerá todas
las medidas preventivas y EPIs necesarias.
 Según el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizarán las revisiones periódicas
correspondientes. Además de esto, antes de cada uso se comprobará que el equipo no ha sufrido
daños aparentes y se encuentra en buen estado sin pérdidas de aceite, con el depósito de
lubricante en cantidad óptima.
 El equipo requiere el manejo permanente de su operador quedando expresamente prohibido
abandonar el equipo en funcionamiento.
 Realizar comprobación de la superficie a compactar y su entorno garantizando que las vibraciones
no provocarán la caída de objetos, el desplome de estructuras o el deterioro de instalaciones
enterradas.
 En el caso de empleo en lugares cerrados, quedará garantizada la correcta ventilación del mismo
en caso de empleo de pisones de combustión.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Protectores auditivos
 Gafas de seguridad antiimpactos
 Gafas antipolvo
 Mascarillas contra partículas y polvo
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Ropa de trabajo adecuada
1.7.6 Martillo Compresor
Riesgos
 Choques contra objetos móviles o inmóviles
 Golpes o cortes por objetos
 Sobreesfuerzos
 Proyección de fragmentos o partículas
 Ruido
 Vibraciones
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Medidas preventivas
 Durante el uso del martillo compresor, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
 El personal que utilice el martillo compresor estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las
medidas preventivas y EPIs necesarias.
 Según el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizarán las revisiones periódicas
correspondientes. Además de esto, antes de cada uso se comprobará que el equipo no ha sufrido
daños aparentes y se encuentra en buen estado sin pérdidas de aceite, con el depósito de
lubricante en cantidad óptima y que la manguera no presenta desperfectos visibles.
 Se impedirá el tránsito peatonal de viandantes u operarios de otros tajos en el entorno de trabajo
del martillo compresor.
 Una vez finalizado el uso del equipo, se apagará el compresor previo al desmontado.
 La manguera estará totalmente desenrollada durante el uso, evitando las pisadas de personal o
maquinaria y alejándola de fuentes de calor.
 El operario ha de conocer las instalaciones que puede encontrar en su trabajo debiendo utilizar
medios manuales de picado en la proximidad de instalaciones.
 El operario ha de trabajar en superficies estables y con el martillo apoyado en posición vertical.
Equipos de protección colectiva
 Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de soldadura.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Protectores auditivos
 Gafas de seguridad antiimpactos
 Gafas antipolvo
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Mascarillas contra partículas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

1.7.7 Maquinaria Hormigonera
Riesgos
 Caída al mismo nivel de objetos
 Choques contra objetos móviles o inmóviles
 Golpes o cortes por objetos
 Sobreesfuerzos
 Proyección de fragmentos o partículas
 Ruido
 Contactos eléctricos directos o indirectos
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
 Atrapamiento o atropello por vehículos
 Vibraciones
Medidas preventivas
 Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión
de la energía eléctrica.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
 La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que tendrá un grado de
protección IP-55.
 La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y seguro
de la grúa.
 Dispondrá de freno de basculamiento del bombo.
 El uso estará restringido solo a personas autorizadas.
 Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas
conectadas a tierra.
 Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera.
Equipos de protección colectiva
 Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra asociados
a un disyuntor diferencial.
 Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Protectores auditivos
 Gafas de seguridad antiimpactos
 Gafas antipolvo
 Mascarillas contra partículas y polvo
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Guantes de goma o PVC
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Ropa de trabajo adecuada
 Ropa de trabajo impermeable
Motobomba Hormigonado
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria Hormigonera":
Medidas preventivas
 Los conductores de la motobomba de hormigonado dispondrán del permiso de conducir
adecuado, para autorizar su conducción.
 Se comprobarán los dispositivos del equipo de bombeo y estarán en perfectas condiciones.
 Queda prohibido el uso del brazo de elevación de la manguera como medio de transporte de
personas o materiales.
 Se requiere un mínimo de 2 operarios para el manejo de la manguera de vertido, para evitar golpes
inesperados.
 Los operarios que no intervengan, no deberán permanecer en la zona de vertido del hormigón.
 Se colocarán calzos de inmovilización en las ruedas y gatos estabilizadores, antes del inicio del
bombeo del hormigón
 Queda prohibido continuar con el trabajo de la bomba en caso de avería.
 La motobomba y los tubos de impulsión se limpiarán al terminar el hormigonado.
 Evitar el riesgo de vuelco o de contacto con líneas eléctricas aéreas, plegando la pluma en posición
de transporte en caso de desplazamiento.
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Se apoyará la motobomba sobre superficies firmes y horizontales, utilizando elementos auxiliares
para aumentar la superficie de apoyo.

Autohormigonera
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria Hormigonera":
Medidas preventivas
 Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).
 Las maniobras de marcha atrás serán dirigidas por un señalista.
 No deberán permanecer operarios entre la zona de la autohormigonera y la bomba.
 Queda prohibido el uso de la autohormigonera como remolque de otros vehículos.
 La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible.
 Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de la autohormigonera.
 Queda prohibido el uso de la autohormigonera como medio de transporte de personas.
 El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los
peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.
 Con la autohormigonera cargada, se subirán las pendientes despacio y con el bombo frente a la
pendiente.
 No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos y
30% en secos.
 Comenzar a girar el bombo de la autohormigonera, al realizar la carga de materiales.
Equipos de protección colectiva
 Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender o
descender a la caja.
1.7.8 Vibrador
Riesgos
 Caída al mismo nivel de objetos
 Choques contra objetos móviles o inmóviles
 Golpes o cortes por objetos
 Sobreesfuerzos
 Proyección de fragmentos o partículas
 Ruido
 Vibraciones
 Contactos eléctricos directos o indirectos
Medidas preventivas
 Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real
Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones
correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.
 La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada.
 Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables.
 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema manobrazo para un
período de referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo
el valor límite de 5 m/s2.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Equipos de protección colectiva
 El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En ningún momento el
operario permanecerá sobre el encofrado.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Protectores auditivos
 Gafas de seguridad antiimpactos
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Guantes de goma o PVC
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Botas de goma o PVC
 Ropa de trabajo adecuada
1.7.9 Sierra Circular de Mesa
Riesgos
 Caída al mismo nivel de objetos
 Golpes o cortes por objetos
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 Atrapamiento por o entre objetos
 Proyección de fragmentos o partículas
 Ruido
 Contactos eléctricos directos o indirectos
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Medidas preventivas
 Durante el uso de la sierra circular de mesa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006
exige su presencia.
 El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo.
 La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y a una
distancia mínima de 3 m. a bordes de forjado.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
 Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera que no se pueda
acceder al disco.
 Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra excepto por donde
se introduce la madera, el resto será una carcasa metálica que protegerá del acceso al disco y de
la proyección de partículas.
 Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no pueda pasar
cerca de la sierra en ningún momento.
 La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más próxima a ella para
evitar que la pieza salga despedida.
 El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad.
 La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se utiliza, la
sierra no entre en funcionamiento al retornar la corriente.
 La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo que se
comprobará periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra...
 El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas
preventivas y EPIs necesarias.
 Las piezas aserradas no tendrán clavos ni otros elementos metálicos.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Protectores auditivos
 Gafas de seguridad antiimpactos
 Gafas antipolvo
 Mascarillas contra partículas y polvo
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Ropa de trabajo adecuada
1.7.10 Soplete
Riesgos
 Caída al mismo nivel de objetos
 Choques contra objetos móviles o inmóviles
 Sobreesfuerzos
 Ruido
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
 Incendios
 Explosiones
 Quemaduras
Medidas preventivas
 Durante el uso del soplete, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
 Se comprobará que los accesorios, tubos, bombonas y el propio soplete estén en perfectas
condiciones.
 No acercar la llama al cuerpo.
 El personal que utilice el soplete estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas
preventivas y EPIs necesarias.
 Una vez apagado el soplete se garantizará que no se produzcan contactos con la boquilla caliente
hasta que esta se enfríe.
 Nunca se abandonará el soplete encendido. Para soltar el soplete, será necesario apagar el mismo.
 Los operarios que no intervengan, no deberán permanecer en la zona de actuación.
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Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Protectores auditivos.
 Gafas de seguridad antiimpactos.
 Guantes de cuero.
 Calzado con puntera reforzada
 Ropa de trabajo adecuada
1.7.11 Equipos de Soldadura y Oxicorte
Riesgos
 Caída al mismo nivel de objetos
 Proyección de fragmentos o partículas
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
 Contactos eléctricos directos o indirectos
 Incendios
 Explosiones
 Exposición a radiaciones
 Quemaduras
 Intoxicación
Medidas preventivas
 Durante el uso de los equipos de soldadura, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006
exige su presencia.
 No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura
 Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones han de disponer
de protección visual adecuada no mirando en ningún caso con los ojos al descubierto.
 Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el soporte.
 Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los operarios
dispondrán de la formación adecuada para el empleo de los mismos.
 En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán
extractores y preferiblemente se colocarán sistemas de aspiración localizada.
 En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Equipos de protección colectiva
 Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de soldadura.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Gafas de seguridad antiimpactos
 Pantalla protección para soldadura
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Manguitos de cuero
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Mandil de protección
Soldadura con Arco Eléctrico
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Equipos de Soldadura y Oxicorte":
Medidas preventivas
 Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periódicamente y comprobar que
carcasas, tomas de tierra, diferenciales y conexiones están en perfecto estado. Especialmente se
revisarán los bornes de entrada y salida del grupo para comprobar que no tienen partes activas al
descubierto.
 Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no están deteriorados
periódicamente y alejándolos de la proyección de partículas incandescentes.
 En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacío de 24 voltios como máximo
en el circuito de soldadura.
 La tensión de vacío, entre el electrodo y la pieza a soldar será inferior a 90 voltios en corriente alterna
y 150 en corriente continua.
 La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de tener mango aislante
en condiciones y tener un mecanismo de agarre del electrodo seguro y cómodo de sustituir.
 El piso de trabajo ha de estar seco y si no es así se utilizarán banquetas aislantes.
 Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaelectrodos en las pausas.
 Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja íntegramente la piel del soldador de estas
radiaciones.
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Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante húmedo.
No se golpeará la soldadura sin protección de ojos adecuada.

1.7.12 Herramientas Eléctricas Ligeras
Riesgos
 Caída al mismo nivel de objetos
 Golpes o cortes por objetos
 Atrapamiento por o entre objetos
 Proyección de fragmentos o partículas
 Ruido
 Contactos eléctricos directos o indirectos
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
 Quemaduras
Medidas preventivas
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
 El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas.
 Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo.
 No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el fabricante.
 Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo.
 Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas.
 Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina averiada" y será
retirada por la misma persona que la instaló.
 Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metálica.
 En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección.
 Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos.
 Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones
 Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos.
 Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados.
 Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados.
 Estarán apagadas mientras no se estén utilizando.
 Las operaciones de limpieza manual se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica.
 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real
Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones
correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.
Equipos de protección colectiva
 La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en
ambientes húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v.
 Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra.
 Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento.
 La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Protectores auditivos
 Gafas de seguridad antiimpactos
 Gafas antipolvo
 Mascarillas contra partículas y polvo
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Cinturón portaherramientas
 Ropa de trabajo adecuada
Fases de Ejecución
 Cimentación
1.8. Manipulación sustancias peligrosas
Riesgos
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
 Infecciones o afecciones cutáneas
 Incendios
 Explosiones
 Quemaduras
 Intoxicación
Medidas preventivas
 Durante la manipulación de sustancias peligrosas, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
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permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006
exige su presencia.
 Las sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de
construcción, deberán almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre sí o con
otras sustancias no peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias que sean
sinérgicas entre sí o incompatibles. Así mismo, se dispondrán alejadas de tránsito de personas o
maquinaria, convenientemente señalizadas y en zonas de acceso restringido.
 Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán ventilación e iluminación adecuadas,
estarán cubiertas, cerradas con llave y se mantendrán ordenadas. En caso de almacenar sustancias
que puedan emitir vapores inflamables, dispondrán de luminaria antideflagrante.
 Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendrán en sitio aislado
térmicamente y protegido de fuentes de calor o frío.
 Los lugares de almacenaje de sustancias líquidas peligrosas carecerán de sumideros por los que
puedan evacuarse eventuales fugas o derrames.
 Las sustancias peligrosas se almacenarán en envases adecuados, siempre cerrados y bien
etiquetados con referencia expresa a: identificación de producto, composición, datos responsable
comercialización, pictograma que indique peligrosidad, frases R que describen los riesgos del
producto, frases S que aconsejan como manipular el producto e información toxicológica. El
almacenaje se realizará lo más próximo al suelo posible para evitar caídas, se mantendrán con un
stock mínimo y si fuera necesario contarán con cubeta de retención.
 En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas líquidas se dispondrá de arena u otro
absorbente para caso de derrame.
 Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contarán con la necesaria formación e
información.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Equipos de protección colectiva
 En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de extintor químico y de CO2.
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Gafas antipolvo
 Mascarillas contra gases y vapores
 Mascarillas contra partículas y polvo
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Guantes de goma o PVC
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Botas de goma o PVC
 Ropa de trabajo adecuada
1.9. Autoprotección y Emergencia
De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales el
contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en
práctica estas medidas y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal
deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado.
Evacuación
 En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será encargado de
dar la alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la obra para lo que tendrá conocimiento
del personal presente en obra, dar aviso a los servicios de emergencia y prestar en su caso los
primeros auxilios a los heridos. También asumirá la revisión periódica de las vías de evacuación
asegurando que se mantengan expeditas. Dicho responsable contará con formación suficiente en
primeros auxilios e instrucción en emergencias.
 Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en caso de emergencia.
Dicho punto quedará suficientemente señalizado y será conocido por todos los trabajadores.
 En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las medidas que han
de adoptar los trabajadores en caso de emergencia.
 Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas, debidamente
señalizadas y desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable de emergencias responsable de
su estado.
Protección contra incendios
 La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción de pequeños conatos de
incendio en la obra. Tendrán fácil y rápido acceso a una de estas tomas la zona de acopios, de
almacenaje residuos, los locales de obra y en las proximidades de los trabajos con especial riesgo
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de incendios según lo especificado en la identificación de riesgos de este mismo documento.
Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra cualquiera que sea su fin.
En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores portátiles con agente extintor
acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificación de medidas preventivas de este mismo
documento se señalan las circunstancias que requieren de extintor.
 En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedará prohibido fumar.
Para evitarlo se instalarán carteles de advertencia en los accesos.
 Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y próximo a las zonas
de acopio. También se contará con un extintor de CO2 en la proximidad del cuadro eléctrico de
obra.
Primeros auxilios
En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias.
El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: Centro de salud de
Osakidetza de Zestoa
 La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia y será
llevado a cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves podrán trasladarse por otros
medios siempre que así lo disponga el responsable de emergencias de la obra.
 La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los primeros
auxilios que contenga como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.
 El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de emergencias y se
irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.



1.10. Procedimientos coordinación de actividades empresariales
Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995,
de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, se
requiere un sistema eficaz de coordinación empresarial en materia de prevención de riesgos laborales
en los supuestos de concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de trabajo.
Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las siguientes medidas:
 Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el eficaz
funcionamiento de la coordinación de actividades empresariales entre las distintas empresas
concurrentes en la obra.
 Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el
contratista principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la documentación preventiva de la
obra y las medidas de coordinación empresarial.
 El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los responsables
preventivos de las empresas concurrentes de la información en materia preventiva y de
coordinación de actividades que sean de su incumbencia.
 Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se habrán
difundido de manera suficiente las instrucciones de carácter preventivo y de coordinación
empresarial, procedimientos y protocolos de actuación a todos los trabajadores intervinientes. Esta
responsabilidad recae en los responsables preventivos de las diferentes empresas y en última
instancia en el contratista principal.
1.11. Control de Accesos a la Obra
El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos tanto de vehículos
como de personas a la obra de manera que quede garantizado que sólo personas autorizadas puedan
acceder a la misma.
Será el coordinador en la aprobación preceptiva del plan quien valide el control diseñado.
A continuación, se establecen los principios básicos de control entre los que se contemplan las siguientes
medidas:
 El contratista designará a una persona del nivel de mando para responsabilizarse del correcto
funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Ante su ausencia en la obra, se designará
sustituto competente de manera que en ningún momento quede desatendido este control.
 El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos como peatonal a la
obra queda restringido a los puntos controlados de acceso.
 Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar parte de los
vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no controlados, será necesario
que se disponga personal de control en dichos lugares.
 En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real Decreto 485/1997
señalización de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibición de acceso de personas no
autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para la obtención de autorización.
 Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra quedará
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totalmente cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario de trabajo.
El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que accede a la
obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con la administración social y sanitaria y dispone de
la formación apropiada derivada de la Ley de Prevención de Riesgos, Convenio de aplicación y
resto de normativa del sector.

1.12. Valoración Medidas Preventivas
Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la
ejecución de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de protección colectiva y
equipos de protección individual previstos en este Estudio de Seguridad y Salud, los más convenientes
para conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.
1.13. Mantenimiento
Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la construcción y
puesta en servicio del edificio se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la ejecución
de las mismas con las preceptivas condiciones de seguridad.
Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de las tareas
de mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas
intervenciones de reparación de envergadura que requieran de proyecto, contarán con un documento
específico de seguridad y salud.
Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de mantenimiento en que
intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizará por parte de la
propiedad anexo a este mismo documento.
Riesgos
 Caída de personas a distinto nivel
 Caída de personas al mismo nivel
 Caída a distinto nivel de objetos
 Caída al mismo nivel de objetos
 Golpes o cortes por objetos
 Atrapamiento por o entre objetos
 Sobreesfuerzos
 Proyección de fragmentos o partículas
 Ruido
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
 Infecciones o afecciones cutáneas
 Contactos eléctricos directos o indirectos
 Incendios
 Explosiones
 Inundaciones o infiltraciones de agua
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
 Intoxicación
 Asfixia
Medidas preventivas
 La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 lux.
 En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo especificado para
estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo documento.
 Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá a lo
dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento.
 Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotarán espacios para
el acopio de materiales, para proteger a los viandantes de la caída de materiales, herramientas o
polvo o escombros.
 En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos
superiores a 50 km/h.
 El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y de los
bordes de la cubierta.
 Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde cubierta o
fachada.
 En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en interior de pozos y
galerías y previo al acceso a los mismos se comprobará si existe peligro de explosión o asfixia
dotando al personal, que siempre será especializado y en número mayor de uno, de los equipos de
protección individual adecuados.
 El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si reúnen las condiciones o
ayudándose de escaleras según lo dispuesto en el apartado correspondiente a escaleras de este
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mismo documento.
Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen
pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del
disolvente deberá permanecer por debajo de los límites de explosión.
 Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas
según las indicaciones del fabricante. Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego.
 El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible,
para evitar salpicaduras o nubes de polvo.
 Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata de grandes
dimensiones, se utilizarán ventosas.
 Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio.
 Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y dispondrán
en el mismo local de emplazamiento de esquemas de montaje, funcionamiento y manual de
instrucciones.
 Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por técnicos especialistas.
 Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía por el interruptor
principal.
 Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán realizados por
instaladores especialistas y autorizados.
 El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y empresa acreditada.
 Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima admisible en
un lugar bien visible.
 Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación conectado a un lugar de
asistencia permanente.
Equipos de protección colectiva
 Se dispondrán extintores homologados y convenientemente revisados en las zonas de acopio y
almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o pinturas.
 Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los operarios
dispondrán de medios de seguridad estables y con barandillas de protección, pudiendo sustituirse
en trabajos puntuales de pequeña duración por arnés de seguridad con absorbedor de energía
amarrado a cables fiadores anclados a líneas de vida o elementos estables que impidan la caída.
 Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes.
 El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano peldañeadas,
sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta.
 Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el interior del edificio,
donde el operario quedará unido del cinturón de seguridad al cable fiador amarrado a un punto
fijo.
 Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán protegidos mediante barandillas
de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm.. Se colocará la señal de "Peligro hueco
de ascensor".
Equipos de protección individual
 Casco de seguridad
 Protectores auditivos
 Gafas de seguridad antiimpactos
 Gafas antipolvo
 Mascarillas contra gases y vapores
 Mascarillas contra partículas y polvo
 Guantes contra cortes y vibraciones
 Guantes de goma o PVC
 Guantes aislantes dieléctricos
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
 Botas de goma o PVC
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
 Rodilleras
 Cinturón portaherramientas
 Ropa de trabajo adecuada
 Ropa de trabajo impermeable
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2. Pliego de Condiciones.
2.1. Condiciones Facultativas.
2.1.1. Agentes Intervinientes.
Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus
obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de
aplicación y por el contrato que origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y el
R.D.1627/97.
Promotor.
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o
colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la
Ley 32/2006
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos
para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de
contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.
Es el promotor quien encargará la redacción del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud y ha de
contratar a los técnicos coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución.
Para ello se firmará contrato con los técnicos que defina la duración del mismo, dedicación del
coordinador, sistemas de contratación previstos por el promotor y sus limitaciones, forma de pago,
motivos de rescisión, sistemas de prórroga y de comunicación entre coordinador y promotor.
Facilitará copia del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud a las empresas contratistas, subcontratistas
o trabajados autónomos contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación
de Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras.
Velará por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicación de apertura
del centro de trabajo y sus posibles actualizaciones y velará para que la prevención de riesgos
laborales se integre en la planificación de los trabajos de la obra.
Proyectista.
El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y
urbanística correspondiente, redacta el proyecto.
Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los
principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción,
estudio y elaboración del proyecto de obra.
Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto.
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el
técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de
obra, la aplicación de los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud
durante la fase de proyecto.
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución.
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico
competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las
siguientes tareas:
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva.
 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista.
 Organizar la coordinación de actividades empresariales.
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
 Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad y Salud
y están en condiciones de cumplirlo.
El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso,
cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo
por escrito en el libro de incidencias. Además, se deberá comunicar la paralización al Contratista,
Subcontratistas afectados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y
representantes de los trabajadores.
Dirección Facultativa.
Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de
la dirección y del control de la ejecución de la obra.
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Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su
contratación dadas las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97.
En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
Contratistas y Subcontratistas.
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios
humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras
con sujeción al proyecto y al contrato.
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la
Ley 32/2006
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos
para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de
contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas:
 La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente
en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones,
las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la
realización de la acción preventiva de riesgos en la empresa.
 Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente del
Estudio (Básico) de Seguridad y Salud y el R.D. 1627/1997 firmado por persona física.
 Los Contratistas han de presentar ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del
centro de trabajo y sus posibles actualizaciones.
 Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. El contratista
deberá hacer entrega de una copia del plan de seguridad y salud a sus empresas subcontratistas
y trabajadores autónomos (en concreto, de la parte que corresponda de acuerdo con las
actividades que cada uno de ellos vaya a ejecutar en la obra). Se dejará constancia de ello en el
libro de subcontratación.
 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Vigilarán
el cumplimiento de estas medidas por parte de los trabajadores autónomos en el caso que estos
realicen obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa contratista y se
desarrollen en sus centros de trabajos.
 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y
salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra
según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.
 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
 Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas
preventivas se correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.
 Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios
miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la
presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos
recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el
cumplimiento de las actividades preventivas. El plan de seguridad y salud identificará los recursos
con declaración de formación y funciones.
 Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores
autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de
acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de
trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley
y al régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5.
 Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución
de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma.
 Garantizar la formación adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con
lo que dispone el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos
laborales y lo dispuesto en los convenios colectivos de aplicación en los que se establezcan
programas formativos y contenidos específicos necesarios en materia de PRL.
Trabajadores Autónomos.
Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de
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forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar
determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra
a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista a los efectos
de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97.
Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
 Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud.
 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales.
 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo.
 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización
por los trabajadores de equipos de protección individual.
 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones de la empresa que le haya contratado así
como las dadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de
la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y
salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra
según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.
 Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.
Trabajadores por Cuenta Ajena.
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su
salud en la obra.
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el
contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.
Velarán por su propia seguridad y salud y la de las personas que se puedan ver afectadas por su
trabajo. Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas,
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros
medios con los que desarrollen su actividad. Utilizarán correctamente los medios y equipos de
protección facilitados por el empresario. No pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán
correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados
con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Informarán de inmediato a
su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección
y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su
juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
Contribuirán al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el
fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
El incumplimiento de las medidas de seguridad tendrá la consideración incumplimiento laboral según
el Estatuto de los Trabajadores.
Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal.
La obra podrá contar con personal de Empresas de Trabajo Temporal previa concertación de
contratos de puesta a disposición exclusivamente para las ocupaciones, puestos de trabajo o tareas
que expresamente se determinan en el Convenio Colectivo General de la construcción y con las
restricciones que en el mismo se estipulan.
En virtud de lo expuesto en el Convenio, para aquellos puestos de trabajo con limitación absoluta
para la celebración de contratos de puesta a disposición, en ningún caso se podrán celebrar este
tipo de contratos por razones de peligrosidad, accidentalidad, siniestralidad y/o seguridad y salud de
los trabajadores. Para puestos de trabajo con limitación relativa para la celebración de contratos de
puesta a disposición, queda limitada relativamente la celebración de estos contratos, de manera
que si las circunstancias señaladas en el Convenio como de riesgo especial para la Seguridad y Salud
de los trabajadores no concurren se podrán celebrar este tipo de contratos. Para el resto de los
puestos de trabajo no existe inconveniente en ser ocupados por trabajadores de ETT.
Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán derecho durante los
períodos de prestación de servicios en las mismas a la aplicación de las condiciones esenciales de
trabajo y empleo que les corresponderían de haber sido contratados directamente por la empresa
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usuaria para ocupar el mismo puesto.
Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la formación teórica
y práctica en materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a
desempeñar, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que
vaya a estar expuesto.
Igualmente, tendrán derecho a la utilización de los servicios comunes e instalaciones colectivas de la
obra en las mismas condiciones que los trabajadores contratados directamente por la empresa
usuaria.
Siempre que haya en obra trabajadores cedidos por E.T.T. será imprescindible la presencia
permanente de los Recursos Preventivos.
Finalmente señalar que a estos trabajadores les son de aplicación las condiciones expuestas en este
mismo documento para los trabajadores por cuenta ajena.
Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y Materiales de Construcción.
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo
están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador,
siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por
ellos.
Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en
el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación
y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos
para la seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilización comporten.
Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores,
las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto
su uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado.
Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores
están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las
condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información
que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma
correcta de su uso y mantenimiento.
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la
información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos,
materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores.
Recursos Preventivos.
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley
54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que
podrán ser:
a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa
c. Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos.
La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los
siguientes casos:
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales:
1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura.
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de
conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre
comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el
procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente
garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.
4.º Trabajos en espacios confinados.
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión.
c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio,
cuando en la obra se empleen menores de 18 años, trabajadores especialmente sensibles,
trabajadores de reciente incorporación en fase inicial de adiestramiento o cedidos por ETT.
En el apartado correspondiente de la memoria se especifica cuando esta presencia es necesaria en
función de la concurrencia de los casos antes señalados en las fases de obra y en el montaje,
desmontaje y utilización de medios auxiliares y maquinaria empleada.
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se
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paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo.
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el
correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente
cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se
informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias
observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la dirección facultativa.
El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas
designadas para tal fin y se detallarán las tareas que inicialmente se prevé necesaria su presencia
por concurrir alguno de los casos especificados anteriormente.
2.1.2. Formación en Prevención, Seguridad y Salud.
La formación de los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 19
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, tiene que ser teórica y
práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva, debe estar centrada específicamente en el
puesto de trabajo o función de cada trabajador/a, tiene que adaptarse a la evolución de los riesgos
y a la aparición de otros riesgos nuevos y repetirse periódicamente si fuera necesario.
Las empresas acogidas a convenios colectivos en los que se establezcan programas formativos y
contenidos específicos necesarios en materia de PRL para los trabajos de cada especialidad
deberán acreditar que los recursos humanos que intervengan en obras, han recibido la formación
mínima exigida en el convenio colectivo aplicable, de acuerdo con los programas formativos y
contenidos específicos para los trabajos de cada especialidad, sin perjuicio de la obligación legal
del empresario de garantizar la formación de cada trabajador conforme a lo dispuesto en el artículo
19 de la LPRL. Esta formación estará acreditada por la Tarjeta Profesional de la Construcción u otro
documento o certificado comparable.
Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la formación teórica
y práctica en materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a
desempeñar, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que
vaya a estar expuesto.
2.1.3. Reconocimientos Médicos.
El empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en función de los
riesgos inherentes al trabajo.
Esta vigilancia será voluntaria excepto cuando la realización de los reconocimientos sea
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los
trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él
mismo o para otras personas, o cuando así esté establecido por la ley.
La empresa no podrá tener trabajadores en puestos para los que haya sido calificado como no apto
en los reconocimientos médicos.
2.1.4. Salud e Higiene en el Trabajo.
Primeros Auxilios.
El empresario deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que puedan prestarse los
primeros auxilios y la evacuación del accidentado en caso de que sea necesario. Designará al
personal encargado de poner en práctica estas medidas.
En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habrá material de primeros auxilios,
correctamente señalizado y de fácil acceso. En una señalización claramente visible aparecerá la
dirección y el teléfono del servicio local de urgencia.
El botiquín contendrá como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.
Dicho material deberá ser revisado periódicamente, y se repondrá una vez haya caducado o haya
sido utilizado.
Actuación en caso de Accidente.
En caso de accidente solo se tomarán las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia
médica o sea trasladado con rapidez y sin riesgo. Solo se moverá al accidentado en caso de que
sea indispensable para su seguridad, se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración y
circulación sanguínea), no se le darán medicamentos ni agua, se presionarán las hemorragias con
una gasa, poniendo encima las necesarias sin retirar la primera, se le tapará con una manta y se
intentará tranquilizarlo.
El empresario notificará por escrito a la autoridad laboral el accidente producido, conforme al
procedimiento que se determine reglamentariamente.
El empresario llevará a cabo una investigación para detectar las causas del accidente y deberá
elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la relación de accidentes de trabajo y
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enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a
un día de trabajo. Deberá cumplimentar mensualmente la relación de accidentes de trabajo que no
hayan causado baja médica.
2.1.5. Documentación de Obra.
Estudio de Seguridad y Salud.
Elaborado por técnico competente designado por el promotor, contendrá como mínimo una
memoria descriptiva, pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto de todo lo
correspondiente a la seguridad y salud de la obra.
El estudio formará parte del proyecto de obra y será coherente con el contenido de éste. Recogerá
las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. Deberá tener
en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra y contemplará también las
previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad
y salud, los previsibles trabajos posteriores.
La memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse
o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos, asimismo,
se incluye descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de
trabajo de la obra.
En el Pliego de condiciones se establecerán las prescripciones que se habrán de cumplir en relación
con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas
y equipos preventivos, así como relación de las normas legales y reglamentarias aplicables.
Planos con los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las medidas
preventivas definidas en la memoria.
Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan
sido definidos o proyectados.
Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del
estudio de seguridad y salud.
Plan de Seguridad y Salud.
En aplicación del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud cada contratista interviniente en la obra
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución
de la obra, de las características y conocimientos de los trabajadores que vayan a desempeñar los
distintos trabajos y de los medios propios o ajenos a utilizar en el desarrollo de los trabajos. En su caso,
se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con
la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar la disminución de los niveles de
protección previstos en el estudio o estudio básico, ni del importe total.
En cumplimiento de la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, el contratista preverá y asignará los medios
materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la actividad preventiva en la obra, y asignará
los recursos preventivos que han de tener presencia en el centro de trabajo, que han de controlar la
correcta aplicación de los métodos de trabajo y la aplicación de la actividad preventiva. Las
personas asignadas por el contratista para cumplir la citada función preventiva, han de permanecer
en el centro de trabajo, ser suficientes en número, tener capacidad y experiencia suficiente y contar
con formación preventiva y disponer de los medios y autoridad necesaria para ejercer la prevención.
Este personal vigilará el cumplimiento de las medidas incluidas en el P.S.S. y comprobará la eficacia
de las mismas. Asimismo facilitará por escrito al coordinador de Seguridad y salud en la obra fichas
que especifiquen nombre y apellidos de estas personas, así como detalle de la formación en materia
preventiva de los mismos.
El plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra o por la dirección facultativa en caso de que no haya
coordinador. Si las obras son de las Administraciones públicas, deberá aprobarlo la Administración
pública.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará
en la obra a disposición permanente de los mismos y de la dirección facultativa.
Acta de Aprobación del Plan.
El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista deberá ser aprobado por el coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, por la dirección facultativa si no
existiera éste o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de
aprobación como documento acreditativo de dicha operación, en su caso, visado por el Colegio
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Profesional correspondiente.
Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo.
Previo al comienzo de los trabajos, el/los contratista/s deberá/n presentar ante la autoridad laboral
la comunicación de apertura que deberá contener los datos que detalla la "Orden TIN/1071/2010
sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de
actividades en los centros de trabajo" y se redactará según modelo publicado en dicha orden. Junto
a dicho modelo deberá adjuntarse el Plan de seguridad y salud acompañado de su correspondiente
aprobación, conforme al artículo 7 del R.D. 1627/97. La comunicación de apertura deberá exponerse
en la obra en lugar visible y se mantendrá permanentemente actualizada de modo que, en el caso
de que se produzcan cambios, se efectuará por los empresarios que tengan la condición de
contratistas, conforme a la definición que de los mismos se hace en este mismo documento, una
comunicación a la autoridad laboral en el plazo de 10 días máximo desde que se produzcan.
Libro de Incidencias.
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud
un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.
Deberá mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y salud durante la
ejecución o, en su defecto, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la
dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así
como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la
dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para
ello, así como en el caso de que se disponga la paralización de los tajos o de la totalidad de la obra
por existir circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores,
deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una
advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.
Libro de Órdenes.
En toda obra de edificación, será obligatorio el libro de Órdenes y Asistencias, en el que la dirección
facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la
obra.
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de
obra y en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra.
Libro de Visitas.
El libro de visitas deberá estar en obra a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para
habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o
destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las
pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última
diligencia.
En cada visita o comprobación, el Inspector extenderá una diligencia en la que aparecerá la
identificación del funcionario, las características e incidencias de los examinados, los datos y plazos
para la subsanación de deficiencias. Además de la diligencia, el Inspector deberá informar a los
Delegados de Prevención.
Libro de Subcontratación.
En toda obra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, cada contratista deberá disponer
de un Libro de Subcontratación. En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la
obra, se deberán reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada
una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y
trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato,
la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada
subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las
respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa
subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de
seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación
establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación de cada
subcontratación excepcional.
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Así mismo, en el libro de subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de
seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinador de
seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra.
Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de
seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos
intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad
laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la
ejecución de la obra.
El contenido de dicho libro se mantendrá acorde lo especificado en la propia Ley 32/2006 reguladora
de la subcontratación en el sector de la construcción como en el Real Decreto 1109/2007 que la
desarrolla.
2.2. Condiciones Técnicas.
2.2.1. Medios de Protección Colectivas.
Los medios de protección colectiva no serán un riesgo en sí mismos, se colocarán antes de comenzar
el trabajo en el que se requieran, y según lo indicado en el plan de seguridad y salud. Si hubiera que
hacer algún cambio respecto a lo indicado en el plan, previamente deberá aprobarlo el
Coordinador de seguridad y salud.
Los medios de protección serán desechados y repuestos al final del periodo de su vida útil, cuando
estén deteriorados, hayan sufrido un trato límite o su holgura o tolerancias sean mayores que las
admitidas por el fabricante.
El mantenimiento será vigilado de forma periódica, en general de forma semanal, por responsable
de la empresa contratista.
Vallados.
Pueden ser de protección, cerramiento o de señalización.
El vallado de protección será de tubos metálicos, fijado al suelo mediante sistemas resistentes que
eviten su desplazamiento. Tendrá una altura mínima de 90 cm. Si este tipo de valla es utilizado para
evitar caídas a distinto nivel, se colocará sin dejar espacio sin cerrar.
El vallado de señalización será de colores vivos. Se coloca apoyada. Tendrá una altura de 1,10 m, y
una longitud de 2,4 m, 2,5 m, o de 3,5 m, según sea de pies metálicos, articulada o plegable.
Los vallados de cerramiento serán de 2 m. de altura y cerrarán por completo el recinto a proteger
previendo puertas peatonales o de vehículos en los lugares de paso. Serán metálicos o de madera
de manera que no permitan su fácil rotura o deterioro siendo totalmente cuajados cuando por su
cercanía a los tajos puedan preverse proyección de partículas o materiales.
Redes de Seguridad.
En redes de tipo horca, los soportes tipo horca se fijarán a distancias máximas de 5 m. y el borde
inferior se anclará al forjado mediante horquillas, distanciadas entre sí 50 cm.
Las redes en ménsula tendrán una anchura suficiente para recoger a todo trabajador, en función de
la altura de caída. Si la inclinación de la superficie de trabajo es mayor de 20º, la red tendrá una
anchura mínima de 3 m. y la altura máxima de caída será de 3 m.
Las redes a nivel de forjado se fijarán mediante ganchos de 40x120 mm y diámetro de 8 mm.
Las redes elásticas horizontales colocadas bajo la zona de trabajo, se fijarán a los pilares o a las
correas inferiores de las cerchas, de forma que la altura máxima de caída sea de 6 m.
Las redes verticales colocadas en el perímetro del forjado se atarán mediante cuerdas a ganchos u
horquillas fijados en al forjado mediante hormigón.
Las redes serán de poliéster, poliamida, polipropileno o fibras textiles, resistentes a rayos u.v., a la
humedad y a la temperatura. La malla tendrá un tamaño máximo de 100 mm. o de 25, según sea
para la caída de personas o de objetos.
Los soportes resistirán el impacto de 100 kg. caídos desde 7 m. de altura y quedarán fijados de forma
que no giren y no sufran movimientos involuntarios. Las redes tendrán una resistencia de 150 kg/m² y
al impacto de un hombre a 2 m/s.
Las redes se colocarán de forma que el operario no se golpee con ningún objeto situado junto a ellas.
En cualquier caso se las redes cumplirán con lo establecido en la norma europea EN 1263-1 y 2 y para
ello se instalarán redes que dispongan de marcado CE y sellos de calidad que lo acrediten.
La durabilidad de las redes será la establecida por el fabricante en sus instrucciones de uso y en
ningún caso se emplearán redes que no reúnan los requisitos dispuestos en dichas instrucciones.
Durante el montaje y desmontaje de este equipo de protección colectiva, los RECURSOS
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurre alguno de los supuestos por
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Mallazos y Tableros.
Los mallazos y tableros instalados para evitar la caída de personas o materiales por huecos del edificio
tendrán resistencia suficiente y se colocarán correctamente anclados de manera que no puedan
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moverse de manera accidental.
Los mallazos serán electrosoldados de alta resistencia, tendrán una resistencia mayor de 150 kg/m² y
cumplirán la UNE correspondiente.
Los tableros serán completamente cuajados de un grosor mínimo de 5 cm. y se encontrarán en
adecuadas condiciones de conservación. Todos los tableros han de quedar clavados al forjado.
Durante el montaje y desmontaje de este equipo de protección colectiva, los RECURSOS
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurre alguno de los supuestos por
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Barandillas.
Cubrirán todo el perímetro del hueco a proteger de forma que no queden huecos. Tendrán una
resistencia mínima de 150 kg/m., una altura mínima de 90 cm., llevarán listón intermedio a menos de
47 cm. del listón superior o en su defecto barrotes verticales a distancias de 15 cm., y rodapié de 15
cm. de altura que impida también la caída de materiales. No presentarán cantos ni puntas vivas y
estará unida firmemente al paramento y/o al suelo de manera que quede garantiza su estabilidad
en las condiciones antes indicadas.
Los elementos de madera estarán escuadrados y no tendrán clavos ni nudos, y los metálicos no
tendrán golpes, deformaciones ni piezas oxidadas.
La distancia máxima entre pies será de 2,5 m en aberturas corridas y de 2 m en huecos.
En las plataformas de trabajo, la barandilla del lado del muro tendrá una altura de 70 cm.
Durante el montaje y desmontaje de este equipo de protección colectiva, los RECURSOS
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurre alguno de los supuestos por
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Pasarelas.
Constituidas por tableros antideslizantes de resistencia suficiente que podrán ser de madera de grosor
mínimo de 5 cm. o metálicas de acero galvanizado o aluminio. Tendrán una anchura mínima de 60
cm. y quedarán perfectamente ancladas al soporte de manera que no puedan producirse
movimiento involuntario de la pasarela o de alguno de sus elementos.
Cuando dicha pasarela se encuentre a más de 1 m. estarán protegidas lateralmente mediante
barandillas, con listón intermedio y rodapié con las mismas características indicadas en el apartado
barandillas de este mismo pliego.
Durante el montaje y desmontaje de este equipo de protección colectiva, los RECURSOS
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurre alguno de los supuestos por
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Protección Eléctrica.
Las líneas de distribución llevarán un interruptor diferencial en su cabecera, cuyas partes exteriores
serán de material aislante o se aislarán de forma adecuada. Para la entrada de conductores
deberán estar aisladas de forma adecuada.
Los transformadores portátiles se aislarán de forma conveniente, para proteger de las partes
metálicas accesibles. Si se colocan en el mismo lado los bornes del primario y del secundario, se
colocará entre ellos un aislamiento, y estarán separados 25 mm o 50 mm, según sean los
transformadores portátiles o fijos.
Todas las tomas de tierra tendrán un recubrimiento amarillo y verde. Todas las máquinas y
herramientas que no tengan doble aislamiento, estarán conectadas a tierra, y el circuito al que van
conectadas tendrá un interruptor diferencial de 0,03 amperios de sensibilidad. El terreno en el que se
encuentra la pica se humedecerá de forma regular.
Los cuadros eléctricos tendrán doble aislamiento, se usarán prensaestopas para la entrada de
conductores, sólo podrán abrirlos especialista con herramientas especiales, las tapas serán estancas
y no podrán hacerse perforaciones que disminuyan el aislamiento. Se comprobará diariamente el
mecanismo de disparo diferencial.
Las líneas eléctricas aéreas estarán distanciadas de los lugares de trabajo 5 m. como mínimo.
Todos los cables eléctricos estarán aislados. Si se colocan alargadores, las conexiones se harán de
forma adecuada, no aceptándose los empalmes provisionales.
Los cables y mangueras se tenderán a alturas mínimas de 2 m. o de 5 m., según pasen por zonas
peatonales o de vehículos. Si se llevan por el suelo, se enterrarán convenientemente.
Extinción.
Serán de polvo polivalente en general y de CO2 en el caso de se instalen junto a cuadros eléctricos.
Se colocarán en lugares de fácil acceso, cerca de las salidas de los locales, sobre paramentos
verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el
suelo. Deberán estar protegidos de forma que no se vean afectados por acciones físicas, químicas o
atmosféricas. Se señalizarán según el RD 485/97, cumplirán con las normas UNE-EN 3-7 y UNE-EN 3-10
y se adaptarán a lo dispuesto en el Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
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2.2.2. Medios de Protección Individual.
Los Equipos de Protección Individual (EPI) llevarán el marcado CE.
Protegerán del riesgo correspondiente y no serán un riesgo en sí mismos ni causarán molestias
innecesarias. Serán ergonómicos, no podrá desajustarse de forma involuntaria, permitirán una
ventilación suficiente o llevarán absorbentes de sudor, si pudiera ser enganchado se romperá pasado
cierto límite para eliminar peligros, su manejo será fácil y rápido y si fuera necesario llevarán
dispositivos de resplandor. Llevarán inscrito el marcado y si no puede ser visible completamente
durante toda su vida útil, aparecerá en el embalaje y el folleto informativo.
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones
de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios
que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil, controles
a los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y al menos en la lengua oficial.
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y serán reemplazados al término de su vida útil,
o cuando estén deteriorados o hayan sufrido un trato límite.
Se utilizarán para usos previstos y de forma personal según a lo indicado por el fabricante al igual que
el mantenimiento que lo supervisará el Delegado de Prevención.
Se cumplirá la siguiente normativa:
RD 1407/1992 de 20 de noviembre modificado por la ley 31/1995 de 8 de noviembre, y O.M. de 16 de
mayo de 1994, modificado y ampliado por RD 159/1995 y orden 20/02/97.
RD 773/1997 de 30 de mayo en aplicación de la ley 31/1995 de 8 de noviembre.
Protección Vías Respiratorias.
Los EPI de vías respiratorias pueden ser filtros de partículas, de gases o mixtos, y equipos autónomos o
semiautónomos de aire fresco, de aire comprimido, de circuito abierto o de circuito cerrado.
Dispondrán de marcado CE.
Limitarán lo mínimo posible el campo visual y la visión del usuario y no se empañarán.
La unión a la cara del usuario será hermética aunque esté húmeda o mueva la cabeza. El montaje
de los elementos reemplazables será fácil, y estará diseñado de forma que no se puedan colocar de
manera incorrecta.
Estarán constituidos de materiales no inflamables, adecuados para el ambiente en el que vayan a
ser utilizados. Serán resistentes a esfuerzos mecánicos, a la respiración, a la temperatura, y eficaces
contra la filtración y la obstrucción.
En los filtros mixtos, el filtro contra partículas quedará en el lado de entrada del filtro de gas.
En los equipos autónomos o semiautónomos, la manguera será resistente al aplastamiento y al
estrangulamiento. El flujo del aire no podrá ser apagado de forma involuntaria. El nivel máximo de
ruido permitido dentro del capuz será de 80dB (A). la manguera de aire fresco no se podrá conectar
al tubo de respiración o al adaptador facial.
Cumplirán sus normativas correspondientes: EN 136; 136-10; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 145-1; 1452; 146; 147148-1; 148-2; 148-3;149; 166; 269; 270; 271; 371; 372; 397; 405.
Gafas y Pantallas de Protección contra Partículas.
Estos EPI pueden ser gafas de montura universal o integral, y pantallas faciales.
Dispondrán de marcado CE. En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el
número 166 correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a gran
velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevarán marcada la clase de protección, la identificación
del fabricante, la clase óptica, y los símbolos de resistencia mecánica, el de no adherencia de
metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes, el de resistencia al deterioro
superficial por partículas finas y el de resistencia al empañamiento. Cumplirán la norma EN 166.
Pantalla Soldadura.
Dispondrán de marcado CE. En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el
número 166 correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a gran
velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevarán marcada la clase de protección, el número de
escala, la identificación del fabricante, la clase óptica, y los símbolos resistencia mecánica, el de no
adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes, el de resistencia
al deterioro superficial por partículas finas y el de resistencia al empañamiento.
Cumplirán las normas EN 166, 169 y 175.
Protecciones Auditivas.
Pueden ser tapones, orejeras, casco antirruido, orejeras acopladas a cascos de protección para la
industria y tipos especiales. Dispondrán de marcado CE.
Los tapones se introducen en el canal externo del oído, pueden ser premoldeados, moldeables por
el usuario y personalizados, desechables o reutilizables. Podrán retirarse fácilmente, y no producirán
irritaciones ni alergias, en el estuche aparecerá marcada la identificación del fabricante, el número
de la norma EN 352-2:1993, el modelo, instrucciones de colocación y uso y si es desechable o
reutilizable.
Las orejeras cubren el pabellón auditivo y están unidas por un arnés. Estarán constituidas por
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materiales que no manchen, flexibles, suaves y que no produzcan irritaciones ni alergias, sus
elementos serán redondeados, el acabado superficial será liso y no tendrán aristas vivas. El recambio
de elementos se hará sin necesidad de herramientas. Serán regulables, resistentes al deterioro en
caso de caída, resistentes a fugas y no inflamables. Llevarán marcada la identificación del
fabricante, el modelo, las indicaciones de orientación y el número correspondiente a la norma EN
352-1:1993.
Los protectores reutilizables se limpiarán periódicamente y se mantendrán en buen estado. Cumplirán
las normas EN 352-1,2 y 3; 458 y 397.
Casco de Seguridad.
Está formado por un armazón y un arnés. Deberá absorber los impactos, será resistente a la
perforación y a la llama y los puntos de anclaje del barboquejo caso de llevarlo serán resistentes a
tracción. Dispondrán de marcado CE.
En caso de que se le haga un taladro, el casco se considerará como un modelo diferente. Deberá
tener las dimensiones mínimas exigidas: distancia vertical externa 80 mm; distancia vertical interna 50
mm; espacio libre vertical interior 25 mm; espacio libre horizontal; altura de utilización 80 mm, 85 mm
y 90 mm según sea para cascos colocados en la cabeza D, G y K; anchura de barboquejo 10 mm; si
tiene ventilación de entre 150 y 450 mm².
Llevará marcado el número de la norma EN 397, la identificación del fabricante, el año y trimestre de
fabricación, el modelo y la talla. Cumplirán la norma EN 397:1995.
Ropa de Trabajo.
Ropa de protección, contra agresiones mecánicas y químicas, contra proyecciones de metal en
fusión y radiaciones infrarrojas, contra fuentes de calor intenso o estrés térmico, contra bajas
temperaturas, contaminación radiactiva, antipolvo, antigás, y ropa de señalización.
La ropa será ergonómica, resistente al calor, a la limpieza y los lavados, sin cambios dimensionales
mayores de +-3 % y del 5 % en caso del cuero, será aislante térmico, con propagación limitada de la
llama, se clasificará en función de la permeabilidad al aire y la resistencia al vapor de agua, tendrá
diferentes tallas según la EN 340, será estable ante el calor, resistente a flexión, a la tracción, a la
abrasión, a la perforación, al desgarramiento, al estallido del material de punto, a la proyección de
metal fundido, a la permeabilidad de líquidos, a la penetración por pulverizaciones, las costuras serán
resistentes. En zonas donde se requiera las prendas serán de color de alta visibilidad.
Llevará marcada la identificación del fabricante, el tipo de producto, la talla, el número de la norma
correspondiente, pictogramas, etiquetas de cuidad, instrucciones de limpieza según ISO 3758, forma
de colocación, advertencias de mal uso, mes y fecha de fabricación, variaciones dimensionales y
número máximo de ciclos de limpieza. El marcado será visible e indeleble y resistente a los lavados.
Cumplirán las normas EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 y 531.
Protección de Pies y Piernas.
Calzado de seguridad, de protección y de trabajo, calzado y cubrecalzado de protección contra el
calor y el frío, calzado de protección frente a la electricidad y las motosierras, protectores amovibles
del empeine, polainas, suelas amovibles y rodilleras.
Dispondrán de marcado CE. Cada ejemplar llevará marcado o en etiqueta, de forma permanente
la talla, la identificación del fabricante, el tipo de fabricante, la fecha de fabricación, la nacionalidad
del fabricante, el número de la norma EN correspondiente, la protección ofrecida y la categoría.
Además de los requisitos mínimos indicados en la normativa correspondiente, el calzado de
seguridad, protección y de trabajo de uso profesional, podrá llevar protección contra la perforación,
penetración y absorción de agua, aislamiento frente al calor y al frío, suela con resaltes, podrá ser
conductor, antiestático, absorbente de energía en el tacón, resistente al calor por contacto y a
hidrocarburos.
En el calzado con protección contra la perforación, la plantilla irá incorporada al piso del calzado
de forma que para quitarla habrá que destruir el piso del calzado. La plantilla tendrá unas
dimensiones tales que la distancia máxima entre la horma y la plantilla será de 6,5 mm o de 17 mm
en el tacón. Tendrá como máximo 3 orificios, de diámetro máximo 3 mm y no estarán en la zona de
color amarillo.
El calzado conductor y antiestático no es aislante de la energía eléctrica, sino que permite al usuario
librarse de las cargas estáticas que pueda acumular.
En el calzado con aislamiento frente al frío y al calor, el aislante estará incorporado al calzado de
forma que no pueda quitarse sin destruir el piso del calzado.
Cumplirán las normas EN 340, 345, 346 y 347.
Protección de Manos y Brazos.
Guantes contra agresiones mínimas, mecánicas, químicas, de origen eléctrico y térmico, contra el
frío, microorganismos, radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva, manoplas, manguitos y
mangas. Dispondrán de marcado CE.
Los materiales utilizados y las costuras serán resistentes. Los materiales no afectarán a la salud del
usuario y el fabricante deberá indicar el contenido en sustancias que puedan provocar alergias. El
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pH será próximo a la neutralidad y el contenido en cromo será menor de 2 mg/kg. Habrá de
diferentes tallas definidas según las manos que deben llevarlo. Permitirán la máxima desteridad, la
transmisión del vapor de agua, que si no fuera posible, se reducirá al mínimo el efecto de la
transpiración.
Los guantes de alta visibilidad, estarán formados por los materiales definidos en la norma EN 471. La
superficie de material reflectante será mayor del 50 % de la superficie del guante.
Los guantes llevarán marcada la identificación del fabricante, la designación del guante, la talla, la
fecha de caducidad (si es necesario), y será visible, legible y duradero. En el envase irá marcado,
además de lo indicado en el guante, las instrucciones de uso, la protección que ofrecen y
pictogramas.
Las protecciones contra riesgos mecánicos serán resistentes a la abrasión, al corte por cuchilla, al
desgarro y a la perforación. También podrán tener resistencia al corte por impacto y volúmica.
Las protecciones contra productos químicos serán resistentes a la penetración y a la permeabilidad
y se darán datos de su resistencia mecánica. Las protecciones contra microorganismos tendrán
resistencia a la penetración y se darán los datos sobre la resistencia mecánica.
Los protectores contra riesgos térmicos serán resistentes a la abrasión y al rasgado. Tendrán
prestaciones frente a la llama, al calor de contacto, convectivo y radiante, a pequeñas salpicaduras
de metal fundido y a grandes masas de metal fundido.
A las protecciones contra radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva se les exigirá eficacia
de atenuación y uniformidad de distribución del material protector, integridad, impermeabilidad al
vapor de agua y al agua (generalmente), resistencia al agrietamiento por ozono y si es necesario
resistencia mecánica, química y especial.
Los guantes contra el frío serán resistentes a la abrasión, al rasgado, a la flexión, al frío, al frío
convectivo y de contacto y se determinará su permeabilidad al agua. Cumplirán las normas EN 374,
388, 407, 420 y 421.
Sistemas Anticaídas.
Los sistemas anticaídas están constituidos por cinturones de sujeción o por un arnés unido a un
dispositivo anticaídas deslizante (con línea de anclaje rígida o flexible) o retráctil, unido a su vez a un
elemento de amarre (de longitud fija o variable) mediante un conector (mosquetón o gancho).
Llevarán marcada, de forma clara, legible, visible y permanente y sin perjuicio del elemento, la
identificación del fabricante, la fecha de fabricación, el número de lote o el número de serie.
Serán ergonómicos, no producirán más molestia de la necesaria y no dañarán la salud del usuario.
Las bandas y cuerdas estarán fabricados con fibras sintéticas y los hilos de la costura serán
compatibles con las bandas y de color contrastado.
Los cinturones llevarán como mínimo dos elementos de enganche o un elemento de amarre y uno
de enganche. La anchura mínima de la banda de la cintura será de 43 mm. Los cinturones de apoyo
dorsal tendrán los bordes redondeados y una rigidez tal que las fuerzas se repartan por todo lo ancho
del cinturón. No se podrá desmontar manualmente y la hebilla no se abrirá de forma involuntaria. La
longitud mínima del apoyo dorsal será 50 mm mayor que la distancia medida sobre la espalda, entre
los elementos de engancho o entre la fijación del elemento de amarre y el enganche. Su anchura
mínima será de 100 mm. Los elementos de amarre de sujeción no podrán desengancharse de forma
involuntaria. Tendrán un sistema de ajuste de longitud. La longitud máxima en condiciones normales
será de 2 m.
Los sistemas anticaídas serán de fácil colocación, lo más ligeros posible, se mantendrán en la posición
de colocación y no se desajustarán de forma involuntaria. No se utilizarán como sistema anticaídas
un arnés y un elemento de amarre, sin absorbedor de energía. En los dispositivos anticaídas
deslizantes, la línea de anclaje tendrá un tope final. Si tiene un dispositivo de apertura, sólo podrá
abrirse mediante dos acciones manuales consecutivas y voluntarias. Los arneses se adaptarán al
portador. Las bandas no se aflojarán de forma involuntaria y tendrán una anchura mínima de 40 mm
o 20 mm, según sean principales o secundarias. El elemento de enganche quedará delante del
esternón, por encima del centro de gravedad. Las hebillas de seguridad sólo permitirán el enganche
de forma correcta. La longitud máxima de los elementos de amarre, incluyendo el absorbedor de
energía y terminales manufacturadas, será de 2 m. La cuerda cableada estará formada por al menos
3 cabos. Las cadenas cumplirán la ISO 1835.
Los conectores de los sistemas de sujeción y anticaídas tendrán cierre y bloqueo automático o
manual, y se abrirán como mínimo con 2 operaciones consecutivas y voluntarias. Los sistemas tendrán
la resistencia estática y dinámica indicada en la normativa y las piezas metálicas estarán protegidas
contra la corrosión.
Cumplirán las normas EN 345, 353,354,355, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365 y 795.
2.2.3. Maquinaria.
La maquinaria dispondrá de «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de
instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por
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primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, deberán someterse a la puesta en conformidad
de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997.
La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de
seguridad establecidos en su anexo I.
Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado según la
periodicidad establecida en su manual de instrucciones. Además del mantenimiento establecido, se
realizará revisión periódica de estado de conservación y funcionamiento por parte de responsable
de uso.
La maquinaria será manejada por personal autorizado, experto en el uso y con los requisitos
reglamentarios necesarios y atendiendo en todo momento lo dispuesto en el manual de
instrucciones.
En los casos en los que en la utilización de la maquinaria se superen los valores de exposición al ruido
indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al
ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.
2.2.4. Útiles y Herramientas.
La utilización de útiles y herramientas se realizará en su correcta forma de uso, en postura adecuada
y estable.
Las herramientas estarán formadas por materiales resistentes, sin defectos ni deterioros, serán
ergonómicas y adecuadas para los trabajos que van a realizar, permanecerán limpias y operativas
para el uso.
Periódicamente se revisará el estado de conservación y mantenimiento sustituyendo los equipos
que no reúnan las condiciones mínimas exigibles. Del mismo modo, se atenderá escrupulosamente
sus instrucciones de uso y mantenimiento cuidando especialmente de no emplearlas en otros usos
que los estipulados para la herramienta.
El operario que los vaya a utilizar estará adiestrado en su uso y mantenimiento.
Se almacenarán en lugar seco y protegido de la intemperie.
En los casos en los que en la utilización de esta herramienta se superen los valores de exposición al
ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente
al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores
auditivos.
2.2.5. Medios Auxiliares.
El uso de medios auxiliares se realizará según las normas establecidas en su manual de uso redactado
por el fabricante. Serán utilizados por personal experto en el manejo y conocedor de las condiciones
de uso y mantenimiento.
Tras el montaje de los medios auxiliares, responsable de seguridad de la empresa instaladora
comprobará la correcta disposición del medio auxiliar garantizando que se han instalado todos los
dispositivos de prevención requeridos y que el montaje cumple con lo establecido en el manual de
uso.
En este apartado, mención específica requiere el uso de andamios:
El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad, realizado por una persona
con una formación universitaria que lo habilite, a menos que esté montado según una configuración
tipo generalmente reconocida.
Será obligatoria la elaboración de un plan de montaje, de utilización y de desmontaje del andamio,
por una persona con una formación universitaria que lo habilite, en los siguientes tipos de andamios:
a) Plataformas suspendidas y plataformas elevadoras sobre mástil.
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados cuya altura desde el nivel de
apoyo hasta la coronación del andamio, exceda de seis metros o tengan elementos horizontales que
salven vuelos entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o
borriquetas.
c) Andamios instalados en el exterior, cuya distancia entre el apoyo y el suelo exceda de 24 metros
de altura.
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros
de altura.
Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del producto por una entidad
reconocida de normalización, sólo podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real
Decreto 1215/1997, modificado por el Real Decreto 2177/2004, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura en su Anexo II apartado 4.3, no exige plan de
montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que además no superen los 8 metros de
distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o
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balconadas a más de 24 metros desde el nivel del suelo.
No será obligatoria la elaboración de un plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", el
plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador,
sobre el montaje, la utilización y el desmontaje.
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, o
por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica, que les permita
enfrentarse a riesgos como:
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Otros riesgos.
Los trabajadores y la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje.
Cuando, no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, las operaciones podrán ser
dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta
materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo,
a las funciones de nivel básico.
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.
2.2.6. Señalización.
El empresario deberá tomar las medidas necesarias de señalización, según lo indicado en proyecto
y lo dispuesto en el RD 485/1997 "Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo".
Las señales podrán ser de color, en forma de panel, luminosas, acústicas, gestuales y de
comunicación verbal. Tendrán unas características que permitan una buena visibilidad y
comprensión, sin que puedan dar lugar a interpretaciones erróneas. Se colocarán en lugares
apropiados, iluminados, accesibles y visibles fácilmente. Permanecerán mientras exista el peligro del
que advierten retirándolas inmediatamente una vez cesado el peligro. No se colocarán muchas
señales muy próximas unas de otras.
Las de panel, deberán ser de material resistente a golpes y a la climatología.
Las señales luminosas tendrán una luz de intensidad suficiente, pero sin llegar a deslumbrar. Si es para
peligros graves llevarán una lámpara de repuesto y se les harán revisiones especiales.
Las señales acústicas tendrán un nivel sonoro mayor que el ambiental, y no se utilizarán si éste último
es muy fuerte. Si la señal es de evacuación, el sonido será continuo.
Las señales de riesgo, prohibición y obligación serán de panel. Los riesgos de caída, choques o golpes
se indicarán mediante señal de panel, color de seguridad (franjas amarillas y negras inclinadas 45º)
o ambas. La delimitación de zonas y vías de circulación se hará mediante color de seguridad, que
contrastará con el del suelo.
Los recipientes y tuberías visibles que contengan o puedan contener productos a los que sea de
aplicación la normativa sobre comercialización de sustancias o mezclas peligrosas deberán ser
etiquetados según lo dispuesto en la misma.
Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o
mezclas peligrosas deberán identificarse mediante la señal de advertencia colocadas, según el
caso, cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no será
necesario cuando las etiquetas de los distintos embalajes y recipientes, habida cuenta de su
tamaño, hagan posible dicha identificación.
Los equipos de protección de incendios serán rojos y se señalizará su lugar de colocación. Los medios
y equipos de salvamento y socorro se indicarán con señales de panel, las situaciones de emergencia
con señales luminosas, acústicas, verbales o combinación de ellas, y las maniobras peligrosas con
señales verbales, gestuales o ambas.
2.2.7. Instalaciones Provisionales de Salud y Confort.
La temperatura, iluminación y ventilación en los locales será la adecuada para su uso. Los
paramentos horizontales y verticales serán continuos, lisos e impermeables, de fácil limpieza, estarán
enlucidos con colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.
Todos los elementos tendrán el uso para el que fueron destinados y su funcionamiento será correcto.
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El empresario se encargará de que las instalaciones estén en perfectas condiciones sanitarias, de la
limpieza diaria y de que estén provistas de agua, jabón, toallas, recipientes de desechos, etc.
El empresario facilitará agua potable a los trabajadores por medio de grifos de agua corriente o en
recipientes limpios. El agua para beber no podrá acumularse en recipientes abiertos o con cubiertas
provisionales. El agua no podrá contaminarse por contacto o por porosidad. Se dispondrá de agua
corriente caliente y fría para higiene y aseo. Los depósitos estarán cerrados herméticamente y
tendrán llave de suministro. El número de aparatos y la dimensión de los locales será proporcional al
número de trabajadores.
Vestuarios.
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo, tendrán asientos y taquillas
independientes para guardar la ropa bajo llave. Si fuera necesario los trabajadores tendrán una
taquilla para la ropa de trabajo y otra para la de calle y efectos personales. Si es necesario habrá
instalaciones para dejar la ropa a secar.
Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura.
Si no hubiera vestuarios se dispondrá de lugares para dejar la ropa y objetos personales bajo llave.
2.3. Condiciones Económicas.
Mediciones y Valoraciones.
El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas
y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes
a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por el Coordinador de Seguridad
y Salud en Ejecución, la Dirección Facultativa y el Contratista.
En el presupuesto, solo se redactarán las partidas que intervienen como medidas de seguridad y
salud, sin tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para la ejecución de las mismas.
Todos los trabajos y unidades de obra relacionados con la Seguridad que vayan a retirarse una vez
que se haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con
antelación suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los
criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa.
Las valoraciones de las unidades de partidas de Seguridad, incluidos materiales accesorios y trabajos
necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades por el precio unitario (incluidos gastos
de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y todo tipo de cargas sociales).
El Contratista entregará una relación valorada de las partidas de seguridad ejecutadas en los plazos
previstos, a origen, al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y a la Dirección Facultativa, en
cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor y Contratista.
La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por el Coordinador de
Seguridad y Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las
observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en obra.
El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por el Coordinador de Seguridad y Salud en
Ejecución y la Dirección Facultativa ante el Promotor, previa comunicación a dichas partes. La
certificación será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las
partes, desde su envío, el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa
no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del Contratista con la resolución.
El abono de las certificaciones se realizará sujeto a lo establecido en el contrato de obra.
Certificación y Abono.
El Promotor abonará las partidas ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud de la obra, junto con las
demás unidades de obra realizadas, al Contratista, previa certificación del Coordinador de
Seguridad y Salud y/o de la Dirección Facultativa.
Se abonarán los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto del Plan de Seguridad
y Salud para cada unidad de seguridad, tanto en las certificaciones como en la liquidación final.
El plazo será mensual o en su caso, el indicado en el contrato de obra.
Unidades de Obra no Previstas.
Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa exigiera la ejecución de
trabajos no estipulados en la Contrata o en el Plan aprobado, el Contratista quedará obligado El
Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la realización dichas
modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo.
La valoración de materiales o medios para ejecutar determinadas unidades de seguridad no
establecidas en el Plan de Seguridad y Salud se calculará mediante la asignación de precios de
materiales o medios similares. En su defecto, la cuantía será calculada por el Coordinador de
Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa y el Contratista.
Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por el Coordinador
de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario.
Unidades por Administración.
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Para el abono de unidades realizadas por administración, el contratista presentará a la aprobación
del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa la liquidación de los trabajos en
base a la siguiente documentación: facturas originales de los materiales adquiridos y documento que
justifique su empleo en obra, partes diarios de trabajo, nóminas de los jornales abonados indicando
número de horas trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la legislación
vigente, facturas originales de transporte de materiales a obra y cualquier otra cargas
correspondiente a la partida.
El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterán a
control y aceptación del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa, en partidas
de la misma contratadas por administración.
2.4. Condiciones Legales.
Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en
el lugar de la obra.
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del
presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de
obligado cumplimiento entre las que cabe destacar:
Real Decreto 2.291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de
los mismos.
Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre
Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual.
Ley
31/1995 Prevención de riesgos laborales
Real Decreto 1.627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualización.
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes biológicos durante el trabajo.
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de los EPI.
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los
trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos
relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo.
Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e
instrucciones complementarias.
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente
a grúas torre para obra u otras aplicaciones.
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y
salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.
Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes
mencionados.
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007
que la desarrolla.
Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en
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servicio de las máquinas.
Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo que registra y publica el V
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor
hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes,
se quedará a lo dispuesto en estas últimas.
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3. Presupuesto.
1

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1.032,50€

1.1

CASCO de OBRA AJUST. RUEDA
Casco de obra con marcado CE ajustable por sistema de rueda con 6
posiciones y acolchado interior, protege de impactos y del contacto
eléctrico involuntario de una tensión máxima de 400 V. Amortizado en
2 obras.
29,00u

1.2

0,99€

4,95€

2,00€

8,00€

28,06€

112,24€

0,68€

5,44€

MASCARILLA ANTIPOLVO DESECHABLE
Mascarilla antipolvo desechable con marcado CE, ligeras y
resistentes a la humedad, con elásticos deslizantes que permiten
gran flexibilidad del ajuste.
8,00u

1.8

20,24€

MÁSCARA ANTIGAS C/FILTRO RECAMBIABLE
Máscara antigas facial completa reutilizable con marcado CE,
con pantalla de policarbonato resistente a impactos y rayaduras,
amplio campo de visión, faldón de silicona, cabezada y arnés en
cuatro puntos y doble filtros laterales recambiables. Amortizado en
4 obras.
4,00u

1.7

2,53€

PANTALLA FIJA PROTEC. SOLDADURA
Pantalla para trabajos de soldadura con marcado CE sujeta a la
cabeza mediante arnés flexible, provista de cristal inactínico y visor
de 105 x 50 mm. Amortizado en 4 obras.
4,00u

1.6

41,28€

GAFAS PROTEC. POLVO
Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección
contra el polvo, herméticas, con puente nasal flexible y sujeta a la
cabeza mediante cinta ajustable. Amortizado en 3 obras.
5,00u

1.5

5,16€

GAFAS PROTEC. IMPACTOS
Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección
contra impactos de partículas de alta velocidad y baja energía,
ligeras y con patillas planas. Amortizado en 3 obras.
8,00u

1.4

97,15€

CASCOS PROTEC. AUDITIVA
Cascos para protección auditiva con marcado CE utilizado en
ambiente sonoro de 95 dB., compuesto de arnés ancho
almoadillado con dos puntos de anclaje para mejor fijación y
cascos de orejera ajustables en sentido lateral y vertical con
almohadillas de sellado. Amortizado en 4 obras.
8,00u

1.3

3,35€

GUANTES NITRILO ANTI-CORTE
Guantes anti-corte de nitrilo con marcado CE, interior tejido de
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punto dando resistencia ante objetos cortantes y abrasivos y con
puño de seguridad de lona. Amortizado en 1 obra.
23,00u
1.9

3,62€

14,10€

324,30€

2,74€

21,92€

17,24€

68,96€

2,89€

14,45€

RODILLERAS de SEGURIDAD POLIESTER
Rodilleras con marcado CE, ultraligeras de EVA con estructura de
poliester antirrotura, alta protección y absorción de golpes, con
parte central antideslizante y doble cierre elástico regulable.
Amortizado en 3 obras.
5,00u

1.16

1,81€

BOTAS AISLANTES 5000 V.
Botas de seguridad aislante eléctrico con marcado CE para
trabajos con un voltaje máximo de 5000 V., suela de elastómero
dieléctrico con costura especial de unión entre la parte superior
de la bota y la suela. Amortizado en 3 obras.
4,00u

1.15

48,04€

BOTAS ALTAS de AGUA
Botas altas de agua de gran resistencia con marcado CE, lavables
y con suela antideslizante. Estas botas no son de seguridad, no
dispone ni de puntera ni plantilla antiperforación. Amortizado en 3
obras.
8,00u

1.14

12,01€

ZAPATOS de SEGURIDAD C/PUNTERA ALUMINIO
Zapatos de seguridad con marcado CE, fabricados en piel con
forro de cuatro capas, puntera de aluminio y plantilla
antiperforación. Amortizado en 2 obras.
23,00u

1.13

3,80€

MANGUITO PROTECCIÓN CUERO
Manguito de soldador con marcado CE para protección de
trabajos de soldadura, confeccionada toda en serraje 1.25 mm.
de grosor e interior de la palma con refuerzo de piel flor. Con puño
elástico. Amortizado en 3 obras.
2,00u

1.12

0,76€

GUANTES LÁTEX AISLANTES 5000 V.
Guantes aislantes de látex con marcado CE especialmente
tratado para trabajos con un voltaje máximo de 5000 V.
Amortizado en 3 obras.
4,00u

1.11

36,57€

GUANTES NEOPRENO PROTEC. QUÍMICOS
Guantes de neopreno con marcado CE para protección en la
manipulación de productos químicos de un grosor entre 0.6 y 0.75
mm. e interior con tratamiento clorinado. Amortizado en 3 obras.
5,00u

1.10

1,59€

EQUIPO ANTIC. ARNÉS DORSAL y TORSAL y ANCLAJES
Arnés anticaídas de seguridad con marcado CE, de amarre dorsal,
compuesto por cinchas de nylon de 45 mm. de anchura y
elementos metálicos de acero galvanizado, resiste fuerzas de
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hasta 15 kN. en posición estática. Amortizado en 5 obras y anclaje
fijo embebido en soporte resistente mediante anclajes químicos o
mecánicos para trabajos en altura.
5,00u
1.17

6,82€

27,28€

4,61€

9,22€

3,90€

31,20€

2,06€

16,48€

CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante con marcado CE para mayor visibilidad, con
cierre de velcro. Amortizado en 3 obras.
8,00u

1.21

39,76€

MANDIL CUERO PROTEC. SOLDADURA
Mandil de cuero con marcado CE, en una sola pieza de 1.8 mm.
de espesor, para protección frontal para trabajos de soldadura,
ajustable en cintura y cuello mediante cintas regulables.
2,00u

1.20

4,97€

FAJA ANTILUMBAGO
Faja elástica antilumbago con marcado CE, con cierre regulable
de velcro, utilizable interior y exteriormente. Amortizado en 4 obras.
4,00u

1.19

97,60€

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 10 BOLSILLOS
Cinturón portaherramientas con marcado CE, fabricado en nylon
cosidos de alta resistencia reforzados con remaches metálicos
encapuchados, cinturón de nylon regulable, hebilla para su
fijación y cinco bolsillos. Amortizado en 4 obras.
8,00u

1.18

19,52€

TRAJE IMPERMEAPLE POLIESTER
Traje impermeable de poliester con marcado CE, compuesto por
chaqueta con capucha ajustable con dos bolsillos y pantalón con
cintura ajustable. Amortizado en 3 obras.
8,00u

2

EQUIPOS de PROTECCIÓN COLECTIVA

869,60€

2.1

VALLA MALLAZO y PIES DERECHOS CERRAM. h= 2 m.
Valla metálica móvil de cerramiento de 3.5 m. de ancho y 2 m. de
altura, compuesto por tubos de acero galvanizado de 40 mm. de
diámetro con mallazo metálico soldado que se introducen en pies
derechos de hormigón. Incluso montaje y desmontaje. Medido metro
lineal instalado.
75,00m

2.2

5,87€

440,25€

114,49€

114,49€

PROT. INCEND. EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbónica CO2 para fuego de clase E, de
eficacia 34B y de 5 kg. de agente extintor, con anilla de seguridad
obligatoria según normativa impidiendo su accionamiento
involuntario, manómetro revisable y boquilla difusora. Medida
unidad instalada.
1,00u
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2.3

PROT. INCEND. EXTINTOR POLVO QUÍMICO ABC 9 kg.
Extintor de polvo químico seco antibrasa de eficacia 27A-144B-C,
para fuegos de clase ABC, de 9 kg. de agente extintor, con anilla
de seguridad obligatoria según normativa impidiendo su
accionamiento involuntario, manómetro revisable y boquilla
difusora. Medida unidad instalada.
1,00u

2.4

119,40€

21,90€

109,50€

0,18€

27,18€

14,05€

14,05€

SETA PROTECCIÓN ARMADURAS
Seta de plástico para protección de esperas de ferralla. Incluso
montaje y desmontaje. Amortizada en 3 puestas.
151,00u

2.7

1,99€

RIEGO ANTIPOLVO
Riego de agua pulverizada para evitar la concentración de polvo
en el ambiente estimando un caudal de 90 litros por minuto.
5,00h

2.6

44,73€

PROTECCIÓN TALUD PLÁSTICO
Lámina de polietileno de baja densidad LDPE extrusionado en
continuo color negro galga 400 colocado en protección de
taludes para evitar meteorización de talud, desprendimiento de
piedras y proteger de lluvia, sol y otros agentes atmosféricos.
Incluso montaje y desmontaje.
60,00m2

2.5

44,73€

CASTILLETE de HORMIGONADO
Alquiler castillete de hormigonado conformado en estructura
metálica para tareas de hormigonado y vibrado del hormigón de
pilares y muros, compuesta de barandilla, travesaño intermedio y
rodapié metálico, dispone de 4 ruedas con freno y accesorios
para su transporte vertical con grúa. Incluso montaje y
desmontaje.
1,00mes

3

IMPLANTACIÓN de OBRA

2.613,47€

3.1

PANEL SEÑALIZACIONES VARIAS PVC 1 x 0.7 m.
Panel para señalizaciones varias de obligación, prohibición y
advertencia, impresos sobre planchas de PVC de 1 x 0.7 m. y 0,8 mm.
de espesor. Incluso colocación y retirada de obra. Medida unidad
instalada. Amortizado en 3 obras.
1,00u

3.2

ALQUILER m2 CASETA VESTUARIO
Alquiler mensual por metro cuadrado de caseta prefabricada
para vestuario en obra. Fabricada en estructura de acero con
cerramiento de chapa lacada en panel sándwich aislante.
Paramentos interiores verticales y techo en chapa lacada y suelo
de revestimiento vinílico sobre tablero. Incluye ventanas en
aluminio lacado con vidrio de cámara mateado y puerta con
cerradura de seguridad. Dispone de instalación eléctrica y
equipamiento mínimo. Incluye transporte, instalación y retirada de
obra sin incluir acometidas.

4,35€

4,35€
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232,00mes
3.3

8,54€

1.981,28€

13,08€

627,84€

ALQUILER m2 CASETA DE OFICINA
Alquiler mensual por metro cuadrado de caseta prefabricada
para oficina en obra. Fabricada en estructura de acero con
cerramiento de chapa lacada en panel sándwich aislante.
Paramentos interiores verticales y techo en chapa lacada y suelo
de revestimiento vinílico sobre tablero. Incluye ventana en aluminio
lacado con vidrio de cámara y puerta con cerradura de
seguridad. Instalación de electricidad y equipamiento mínimo.
Incluye transporte, instalación y retirada de obra sin incluir
acometidas.
48,00mes
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4. Resumen de Presupuesto.
Cap_1#
Cap_2#
Cap_3#

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
EQUIPOS de PROTECCIÓN COLECTIVA
IMPLANTACIÓN de OBRA

1.032,50.- €
869,60.- €
2.613,47.- €

Total Presupuesto de Ejecución Material:

4.515,57.- €

Zestoa, octubre de 2017

Gaizka Perosterena Arregi

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

Vallado de cierre de obra

68,90

Salida de camiones
5%

69,33

PARADA 3: 69,33
PARADA 2: 63,20

PARADA 1: 59,58

PTO VERDE

de los contenedores
con el residuo previsto
a retirar

ACOPIO

CASETA
VESTUARIOS

CUADRO GENERAL
DE OBRA

59,25
59,25
59,15

FECHA PROY.
ARCH. Ascensor_ESS 01 Emplazamiento

sep. 2017

FECHA ARCH. 27/09/2017

Alonderoko aldapa (Zestoa, Gipuzkoa)

PROMOTOR

ZESTOAKO UDALA

ARQUITECTOS

Gaizka Perosterena Arregi
ESCALA

A3: 1/300
A1: 1/150

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

ESS.00

Barandilla de borde de forjado

Barandilla de borde de forjado

Entablado de huecos
PARADA 3: +69,33

Barandilla de borde de forjado

PLANTA PARADA 3

2.82

4.7

Barandilla de borde de forjado

Entablado de huecos

Entablado de huecos
PARADA 2: +63,20

PARADA 1: +59,58

Barandilla de borde de forjado

Barandilla de borde de forjado

Barandilla de borde de forjado

PLANTA PARADA 1
FECHA PROY.
ARCH. Ascensor_ESS 02 Arquitectura

sep. 2017

FECHA ARCH. 16/09/2017

Alonderoko aldapa (Zestoa, Gipuzkoa)

PLANTAS: PARADA 1, 2 Y 3
PROMOTOR

ZESTOAKO UDALA

ARQUITECTOS

PLANTA PARADA 2
Gaizka Perosterena Arregi
ESCALA

A3: 1/150
A1: 1/75

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

ESS.01

para trabajos de cubierta

Barandilla de borde de forjado

para trabajos de cubierta

Andamio tubular con barandilla
de 1 m. y plataformas de

Andamio tubular con barandilla
de 1 m. y plataformas de

persona trabajando.

persona trabajando.

ALZADO ESTE

ALZADO SUR

para trabajos de cubierta

Barandilla de borde de forjado

para trabajos de cubierta

+73,03

+69,33

Andamio tubular con barandilla
de 1 m. y plataformas de

persona trabajando.

+63,20

FECHA PROY.
ARCH. Ascensor_ESS 02 Arquitectura

2%

+59,58
+58,53

sep. 2017

FECHA ARCH. 27/09/2017

Alonderoko aldapa (Zestoa, Gipuzkoa)

PROMOTOR

ZESTOAKO UDALA

ARQUITECTOS

+56,73
Gaizka Perosterena Arregi
ESCALA

A3: 1/150
A1: 1/75

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

ESS.02

1.04.05.- Estudio de Gestión de Residuos
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1 Memoria Informativa del Estudio
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real
Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y
Decreto 112/2012, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición. que establece entre las obligaciones del productor de residuos de construcción y
demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección
facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de
la obra.
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido:










Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto.
Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los residuos
que se generarán en la obra.
Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra.
Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relación
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán.
PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso,
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

Los datos informativos de la obra son:
Proyecto:
Dirección de la obra:
Localidad:
Provincia:
Promotor:
N.I.F. del promotor:
Técnico redactor de este Estudio:
Titulación o cargo redactor:
Fecha de comienzo de la obra:

ALONDEROKO ALDAPAKO IGOGAILU POUBLIKOA
ALONDEROKO ALDAPA
ZESTOA
GIPUZKOA
ZESTOAKO UDALA
P-2.002.800-G
Gaizka Perosterena, Jorge Saiz e Iker Urbina
Arquitectos
Marzo de 2018

Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha redactado con el apoyo de la
aplicación informática específica CONSTRUBIT RESIDUOS.
2 Definiciones
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito
de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición:

Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u objeto que su poseedor
deseche o que tenga la intención u obligación de desechar.

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

Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición
anterior.
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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 anejo 2 de la Orden
MAM/304/2002. Lista actualmente actualizada por la publicación de la Decisión 2014/955/UE DE LA
COMISIÓN, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la
"lista de residuos", de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo".
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.

3 Medidas Prevención de Residuos
Prevención en la Adquisición de Materiales

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra,
ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra.

Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen
de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero
de difícil o imposible reciclado.

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras.

Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en
su caso gestión de residuos.

Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos
de envases en obra.

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará
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su deterioro y se devolverán al proveedor.

Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que
generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión.

Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a
ser colocados para evitar retallos.
Prevención en la Puesta en Obra

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con
derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos.

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales
y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo.

En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del
tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares
prestaciones no reutilizables.

Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número
de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento.

Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención
de residuos y correcta gestión de ellos.

Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se
desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos.
Prevención en el Almacenamiento en Obra

Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan
derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o
materiales, etc.

Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su
consumo.

Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de
almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos
los materiales que se recepcionen en obra.

En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su
carga para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos
productos en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de
manipulado.

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados
o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.
4 Cantidad de Residuos
A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros
cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos.
Se trata de una "estimación inicial", que es lo que la normativa requiere en este documento, para la
toma de decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de obra el que determine en última
instancia los residuos obtenidos.
No se consideran residuos, y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y piedras no contaminadas
por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de
restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente
su destino a reutilización.
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Código
Descripción
LER
del Residuo
150110
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o
están contaminados por ellas.
160504
Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que
contienen sustancias peligrosas.
170101
Hormigón, morteros y derivados.
170302
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el
código 17 03 01.
170407
Metales mezclados.
170504
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código
17 05 03.
170904
Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17
09 02 y 17 09 03.
Total :

Cantidad
Peso
5,26 Kg

m3 Volumen
Aparente
0,10

2,07 Kg

0,01

10,99 Tn
33,90 Tn

7,47
33,90

0,31 Tn
150,00 Tn

0,16
112,50

0,82 Tn

1,64

196,03 Tn

155,67

5 Separación de Residuos
De acuerdo a las obligaciones de separación en fracciones impuestas por la normativa, los residuos se
separarán en obra de la siguiente forma:
Código
Descripción
LER
del Residuo
150110
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o
están contaminados por ellas.
Opción de separación:
Separado
160504
Gases en recipientes a presión [incluidos los halones]
que contienen sustancias peligrosas.
Opción de separación:
Separado
170101
Hormigón, morteros y derivados.
Opción de separación:
Separado (100% de separación en obra)
170302
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el
código 17 03 01.
Opción de separación:
Residuos inertes
170407
Metales mezclados.
Opción de separación:
Residuos metálicos
170504
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el
código 17 05 03.
Opción de separación:
Residuos inertes
170904
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 :

Cantidad
Peso
5,26 Kg

m3 Volumen
Aparente
0,10

2,07 Kg

0,01

10,99 Tn

7,47

33,90 Tn

33,90

0,31 Tn

0,16

150,00 Tn

112,50

0,82 Tn

1,64

196,03 Tn

155,78

6 Medidas para la Separación en Obra
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se
facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad
requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas:
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Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente
señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de
residuo que recoge.
Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo
momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma
de peligro en su caso.
Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan
generando.
Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades
límite.
Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los
horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros
que puedan provocar su mezcla o contaminación.

7 Destino Final
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados,
agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en
puntos anteriores de este mismo documento.
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor
autorizado.
Código
Descripción
LER
del Residuo
150110
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o
están contaminados por ellas.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento
160504
Gases en recipientes a presión [incluidos los halones]
que contienen sustancias peligrosas.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento
170101
Hormigón, morteros y derivados.
Destino: Valorización Externa
170107
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos distintas de las especificadas en el código 17
01 06.
Destino: Valorización Externa
170407
Metales mezclados.
Destino: Valorización Externa
170904
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 :

Cantidad
Peso
5,26 Kg

m3 Volumen
Aparente
0,10

2,07 Kg

0,01

10,99 Tn

7,47

183,90 Tn

146,40

0,31 Tn

0,16

0,82 Tn

1,64

196,03 Tn

155,78

8 Prescripciones del Pliego sobre Residuos
Obligaciones Agentes Intervinientes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar 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
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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 vigente y la identificación
del gestor de las operaciones de destino.

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

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

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

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

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

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

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

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

LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.
País Vasco
Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito
en vertedero y la ejecución de los rellenos
Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
9 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.

ALONDEROKO ALDAPAKO IGOGAILU PUBLIKOA
ZESTOA
8

Resumen
Cantidad
1-GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VALORIZACIÓN EXTERNA
10,99 t
Tasa para el envío directo del residuo de hormigón separado 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 INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT.
183,90 t
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.
3-GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR
0,82 t
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.
4-GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.
0,31 t
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.
5-GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR
5,26 kg
Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos con gestor
autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación,
reutilización, o reciclado. 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.
6-GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR
2,07 kg
Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor autorizado
por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o
reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.
7-SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
195,21 t
Separación manual de residuos en obra por fracciones según
normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos de separación
y mantenimiento de las instalaciones de separación de la obra.
8-ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
196,03 t
Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en
obra de residuos de construcción y demolición. Sin incluir transporte
ni gestión.
9-TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
196,02 t
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.
10-TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS
0,01 t
Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y
demolición desde la obra hasta las instalaciones de un gestor
autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los
residuos.

Precio
Subtotal
3,24 €
35,61 €

3,54 €

651,01 €

23,23 €

19,05 €

0,99 €

0,31 €

0,35 €

1,84 €

0,95 €

1,97 €

1,17 €

228,40 €

3,34 €

654,74 €

2,60 €

509,65 €

30,97 €

0,31 €

Total 2.102,89 €
Presupuest
o:
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10 Fianza
Con el fin de garantizar las obligaciones derivadas de la gestión de los residuos de construcción y
demolición según Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición y Decreto 112/2012, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, 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.
En base a la normativa de aplicación, se establece un importe para la fianza de: 2.523,47 euros.
Una vez demostrado, por parte del productor, la correcta gestión de los residuos de construcción se
procederá a la devolución de dicha fianza.

Zestoa, octubre de 2017

Gaizka Perosterena Arregi

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

68,90

5%

69,33

PARADA 3: 69,33
PARADA 2: 63,20

PARADA 1: 59,58

59,25
59,25
59,15

FECHA PROY.
ARCH. Ascensor_EGR 01 Emplazamiento

sep. 2017

FECHA ARCH. 27/09/2017

Alonderoko aldapa (Zestoa, Gipuzkoa)

PROMOTOR

ZESTOAKO UDALA

ARQUITECTOS

Gaizka Perosterena Arregi
ESCALA

A3: 1/300
A1: 1/150

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

EGR.00

2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
ALONDEROKO ALDAPAKO IGOGAILU PUBLIKOA
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

00

CONSIDERACIONES PREVIAS...........................................................................................

0,00

01

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA.....................................................................

17.503,00

7,99

02

CIMENTACION.................................................................................................................

16.899,27

7,71

0,00

03

ESTRUCTURA DE HORMIGON..........................................................................................

26.636,63 12,15

04

ESTRUCTURA METALICA.................................................................................................

26.690,37 12,18

05

PAVIMENTOS Y SOLERAS................................................................................................

37.371,28 17,05

06

AYUDAS..........................................................................................................................

07

CARPINTERIAS Y DEFENSAS............................................................................................

214,71

0,10

22.086,28 10,08

08

REVESTIMIENTO Y PINTURAS..........................................................................................

5.823,48

2,66

09

VIDRIO.............................................................................................................................

1.534,22

0,70

10

INSTALACION SANEAMIENTO...........................................................................................

4.155,45

1,90

11

INSTALACION ALUMBRADO-ELECTRICIDAD.......................................................................

20.597,77

9,40

12

INSTALACION EQUIPOS....................................................................................................

34.585,92 15,78

13

HERRERIA.......................................................................................................................

3.001,52

14

JARDINERIA Y MOBILIARIO...............................................................................................

1.843,68

0,84

15

SERVICIOS AFECTADOS...................................................................................................

200,00

0,09

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
12,00% Gastos generales..........................
3,00% Beneficio industrial........................

219.143,58

26.297,23
6.574,31
SUMA G.G.+B.I.

GESTION DE RESIDUOS..................................................................................
SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................

32.871,54

2.102,89
4.515,57
SUMA G.R.+S.S.

6.618,46

21,00% I.V.A. (S/E.M.+G.G.+B.I.+G.R.+S.S.)...........................

54.313,05

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

312.946,63

PLAN DE COTROL DE CALIDAD........................................................................

1,37

1.614,46

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

314.561,09

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
EZKIO-ITSASO, a 23 de octubre de 2017.

Gaizka Perosterena Arregi

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa
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RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 00 CONSIDERACIONES PREVIAS
00-01

MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS

Se entienden comprendidas en cada una de las partidas y conceptos del presente presupuesto el precio de todos los medios auxiliares, de seguridad, costes indirectos y
ayudas de albañilería necesarias para la correcta ejecución de cualquier unidad de
obra, atendiendo a las circunstancias especificas de la zona de trabajo, acopio y el entorno.

00-03

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

MUESTRAS

El constructor presentará muestras de todos los materiales que se vayan a colocar en
la obra a la Dirección Facultativa (DF) para que ésta dé su conformidad. Se presentarán, como mínimo, con quince días de antelación respecto de la fecha prevista para su
colocación.

00-04

DAÑOS EN COLINDANTES

Además de las especificadas en este presupuesto, se consideran repercutidas en las
partidas del mismo las reparaciones de los daños sobre, instalaciones, edificios, parcelas o viales colindantes que se pudieran causar durante las obras, así como el coste
de los informes o actas notariales que el constructor estime preciso encargar para documentar el estado de las propiedades colindantes antes del inicio de los trabajos.

00-05

MODIFICACIONES

La modificación de materiales, elementos constructivos, aparatos, soluciones constructivas, marcas comerciales, modelos, colores, acabados, etc. de cualquier partida o
unidad de obra, será por otros de iguales características técnicas, constructivas y estéticas, y en todo caso requerirá de la aprobación de la Dirección Facultativa.

TOTAL CAPÍTULO 00 CONSIDERACIONES PREVIAS ...................................................

0,00
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

150,00

150,00

5,00

16,70

83,50

43,46

7,46

324,21

311,12

7,46

2.320,96

30,65

56,89

1.743,68

82,91

18,47

1.531,35

15,00

30,00

450,00

304,85

12,00

3.658,20

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
01.01

ud DEMOLICION POSTE ALUMBRADO

Demolición de poste de alumbrado de hormigón armado existente, cimentacion, elementos de anclje y sujección, previa desconexion del mismo de la red y retirada de
las luminarias fijadas al mismo, por cualquier medio, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

01.07

m² LEVANTADO DE ADOQUINADO

Levantado por medios manuales y mecánicos de pavimento de adoquinado existente,
sin rotura de los adoquines, separado y reserva de los mismos para posterior colocacion. Medida la superficie realmente levantada.

DTE061BE

m³ TRANS.ESCOMB.CARGA MECAN.D:<10KM

Transporte de escombros con carga mecánica a 10 km de distancia máxima, incluso
carga, descarga y canon de escombrera. Medido el volumen de escombro mayorado
(considerando un esponjamiento del 30% ).

TDT061BE

m³ TRANS.ESCOMB.CARGA MECAN.D:<10KM

Transporte de tierras a relleno autorizado con carga mecánica a 10 km de distancia
máxima, incluso carga, descarga y canon de escombrera. Medido el en perfil esponado (considerando un esponjamineto del 30% ).

01.03

m² CORTE PAVIM.ASFALTICO.C/DISCO

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa (medidas de longitud
por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/p.p. de replanteo y medios y maquinaria auxiliares necesarios, teniendo en
cuenta las características de la obra. Medida la superficie teórica inicial.

01.04

m² LEVANT.CALZ.AGLOM.ASFALT.C/COMPR.(HASTA TERR.NATURAL)

Levantado por medios mecánicos de calzada de aglomerado asfáltico hasta tierra natural, i/p.p. de retirada de escombros a pié de carga, carga sobre camión, transporte a
vertedero, canon de vertido y medios y maquinaria auxiliares necesarios, teniendo en
cuenta las características de la obra. Medida la superficie real ejecutada.

01.02

ud LEVANTADO BOLARDO

Levantado de bolardo metalico de proteccion empotrado en calzada, por medios mecánicos, para posterior reutilización, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga y con p.p. de medios auxiliares.

M-0101

m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO

Excavación a cielo abierto en terrenos de cualquier tipo de consistencia, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes e incluida carga sobre camión. Incluido el refino a mano de paramentos, esponjamiento, agotamiento de agua, acodalamiento y contención-entibación y ejecución por batches si fuera necesario. Incluida
también la p/p. de protección de taludes frente a lluvia con lámina de polietileno, el replanteo, medios auxiliares necesarios y balizamiento del tajo y la limpieza de viales
adyacentes. Medido el volumen teórico desde plataforma de trabajo hasta cota de la
parte inferior del hormigón de limpieza u hormigón en masa en el terreno.
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M-0102

m³ EXCAVACIÓN DE ENCEPADOS Y POZOS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

54,73

16,30

892,10

97,36

14,85

1.445,80

1,00

25,60

25,60

304,85

16,00

4.877,60

Excavación de encepados y pozos en terrenos de cualquier tipo de consistencia, realizada por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes e incluida carga
sobre camión. Incluido el refino a mano de paramentos, esponjamiento, agotamiento de
agua, acodalamiento y contención-entibación y ejecución por batches si fuera necesario. Incluida también la p/p. de protección de taludes frente a lluvia con lámina de polietileno, el replanteo, medios auxiliares necesarios y balizamiento del tajo y la limpieza
de viales adyacentes. Medido el volumen teórico desde plataforma de trabajo hasta
cota de la parte inferior del hormigón de limpieza u hormigón en masa en el terreno.

M-0103

m³ EXCAVACIÓN DE ZANJAS

Excavación de zanjas, para vigas de cimentación en terrenos de cualquier tipo de
consistencia, realizada por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes
e incluida carga sobre camión. Incluido el refino a mano de paramentos, esponjamiento, agotamiento de agua, acodalamiento y contención-entibación y ejecución por batches si fuera necesario. Incluida también la p/p. de protección de taludes frente a lluvia
con lámina de polietileno, el replanteo, medios auxiliares necesarios y balizamiento del
tajo y la limpieza de viales adyacentes. Medido el volumen teórico desde plataforma
de trabajo hasta cota de la parte inferior del hormigón de limpieza u hormigón en masa
en el terreno.

M-0105

m³ ENCACHACADO DE GRAVA

Encachado drenante, para la recogida de aguas procedentes de lluvia y evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava balastro en un espesor de 30 cm., extendida
por medios mecánicos sobre el terreno, ambas extendidas uniformemente, incluso
compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.
Medido sobre perfiles teóricos.

M-0106

m³ RELLENO TIERRAS DE EXCAVACION

Relleno sobre terreno compacto con material aprovechable procedente de la excavación, realizado por medios mecánicos en tongadas de 30 cm. Comprendiendo compactado superficial del terreno existente, carga, transporte, extendido, regado y compactado hasta el 95% del proctor normal. Realizado según NTE-ADE. Medida la superficie de proyecto por la profundidad real.

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA.........................

17.503,00
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,67

85,00

566,95

53,25

90,00

4.792,50

82,96

105,00

8.710,80

2.723,13

1,03

2.804,82

CAPÍTULO 02 CIMENTACION
E-0101

m³ Hormigón de limpieza HL-15

Suministro, transporte y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-15/B/20, elaborado en central. I/p.p. de vertido, vibrado, achique y bombeo si fuesen necesarios, medios auxiliares, medios de seguridad, limpieza y desescombro. El hormigón estará en
posesión del sello AENOR de producto certificado. Medido el volumen teórico sobre
planos, incluidas mermas por hormigonado contra el terreno en excesos de excavación, considerando un espesor de 10 cm.

E-0102

m³ Hormigón HM-20 para pozos

Suministro, transporte y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, elaborado en central. I/p.p. vertido, vibrado, replanteo de niveles, encofrados necesarios,
entibación, acodalamiento, achique y bombeo si fuesen necesarios, medios auxiliares,
medios de seguridad, limpieza y desescombro. I/p.p. de armadura de conexión entre
el pozo y la zapata según detalles. El hormigón estará en posesión del sello AENOR
de producto certificado. Medido el volumen teórico, es decir, la superficie de zapata en
planta por la altura medida su cota inferior hasta la cota de apoyo del hormigón en masa en el terreno, incluidas mermas por hormigonado contra el terreno en excesos de
excavación.

E-0103

m³ Hormigón HA-25 en zapatas, encepados y vigas riostras

Suministro, transporte y puesta en obra de hormigón HA-25/B/20/IIa. elaborado en
central para elementos de cimentación, incluso vertido, vibrado, achique y bombeo si
fuera necesario. El hormigón estará en posesión del sello AENOR de producto certificado. Ejecutado según normas EHE y planos de proyecto. Medido el volumen teórico sobre planos incluidas mermas por hormigonado, medios de seguridad, auxiliares,
limpieza, desescombro, replanteos.

E-0104

kg Acero B-500-S en zapatas,encepados y vigas riostras

Suministro, transporte y puesta en obra de acero en barras corrugadas B-500-S en cimentación (zapatas, vigas riostras y muretes). I/p.p. de cortes, doblado, atado con
alambre recocido de todas las armaduras, separadores, despuntes y solapes, medios
auxiliares, de seguridad, replanteos, limpieza y desescombro. El acero estará en posesión del sello AENOR "N" de producto certificado. Construido según normativa
EHE y planos de detalle. Medido en peso teórico en planos de proyecto según el siguiente criterio: En los elementos representados por sección tipo, cuadro de armado ó
descriptivo de armadura, la medición será la resultante de multiplicar los kg. de acero
indicados en dicha descripción por la longitud ó superficie del elemento ejecutado, estando incluida en esta medición la p.p. de longitudes de solape, anclajes y patillas que,
aún no estando dibujadas, se deberán disponer de acuerdo a EHE. En aquellos elementos despiezados, la medicicón será la teórica según planos de proyecto, no considerándose los cortes, despuntes y mermas.

E-0105

m² Solera armada con fibras de e=15 cm.

Suministro, transporte y puesta en obra con bomba de hormigón
HMF-25-0.6/P/B/20/IIa elaborado en central, incluido el vertido, vibrado, achique y
bombeo si fuera necesario, para solera de espesor 15 cm. I/p.p. de rellenos de patas,
macizados, refuerzos de bordes y saltos de cota de nivel. I/p.p. de cortes y sellado
para ejecución de juntas de retracción, juntas de hormigonado, y colocación de bandas
de poliestireno expandido en encuentros con elementos verticales y posterior relleno
con masillla selladora. El hormigón estará en posesión del sello AENOR de producto
certificado. Se suministrará de planta un hormigón con dosificación de fibras de polipropileno en una dosificación de 600 g/m3 tipo masterfiber o similar. Construido según
normas EHE y planos de proyecto. Medido el volumen teórico sobre planos, superficie en proyección horizontal. Incluidos medios de seguridad, auxiliares, limpieza, desescombro y replanteo.
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E-0106

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

22,15

22,15

1,00

2,05

2,05

m² Lamina de polietileno

Suministro, transporte y colocación de doble lamina de polietileno bajo solera, 600 galgas (150 g/m2) de espesor (0,15 mm.) cada una, i/p.p. de solapes mayore de 50 cm.
y colocación exenta de pliegues, incluso parte proporcional de medios auxiliares, de
seguridad, limpieza y desescombro. Medida la superficie teórica según plano de proyecto.

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACION...............................................................................

16.899,27
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

58,57

105,00

6.149,85

4.708,19

1,03

4.849,44

193,50

29,00

5.611,50

226,91

25,50

5.786,21

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA DE HORMIGON
E-02011

m³ Hormigón en muros, vigas y forjado

Suministro, transporte y puesta en obra de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en
central para su puesta en muros, vigas, zunchos y capa de compresión del forjado, incluso vertido, vibrado, achique y bombeo si fuera necesario. El hormigón estará en
posesión del sello AENOR de producto certificado. Ejecutado según normas EHE y
planos de proyecto. El vertido de hormigón para alturas mayores de 3,50 m. se realizará con tubo desde la base o bebederos laterales, evitando el vertido en altura que
suponga disgregación del hormigón. I/p.p. de medios auxiliares para su colocación, de
seguridad, limpieza y desescombro. Medido el volumen teórico sobre planos hasta
cara inferior de viga ó forjado i/p.p. de ménsulas.

E-02021

kg Acero B-500-S en muros, vigas y forjado

Suministro, transporte y puesta en obra de acero corrugado B-500-S en muros,vigas,
zunchos y negativos de forjado. I/p.p. de cortes, doblado, atado con alambre recocido
de todas las armaduras, separadores, despuntes y solapes, medios auxiliares, de seguridad, replanteos, limpieza y desescombro. El acero estará en posesión del sello
AENOR "N" de producto certificado. Construido según normativa EHE y planos de
detalle. Medido en peso teórico en planos de proyecto según el siguiente criterio: En
los elementos representados por sección tipo, cuadro de armado ó descriptivo de armadura, la medición será la resultante de multiplicar los kg. de acero indicados en dicha descripción por la longitud ó superficie del elemento ejecutado, estando incluida en
esta medición la p.p. de longitudes de solape, anclajes y patillas que, aún no estando
dibujadas, se deberán disponer de acuerdo a EHE. En aquellos elementos despiezados, la medición será la teórica según planos de proyecto, no considerándose los cortes, despuntes y mermas.

E-02031

m² Encofrado de muros visto a dos caras

Encofrado de muros de contención para quedar vistos a dos caras, realizado con panel metálico, fenólico ó PVC, posterior desencofrado, I/p.p. limpieza, aplicación de
desencofrante, apuntalamientos, piezas especiales, piezas de esquina, encofrados laterales, medios auxiliares y de seguridad. I./p.p.de colocación de berenjenos y ejecución de pasamuros necesarios, i/p.p. de formación de juntas de construcción-retracción según planos de detalle, p.p de sellado de juntas por ambas caras con Masterflex 472 en color gris ó similar, previo cepillado y aspirado para eliminación de restos
de desencofrante, grasas, polvo y aceites así como sellado posterior de mechinales
de encofrado y colocación de tapones de PVC. Construido según normativa EHE y
especificaciones de proyecto. Medida la superficie teorica encofrada s/planos a una
sola cara.

E-02041

m² Encofrado de muros visto a una cara

Encofrado de muros de contención para quedar visto a una cara, realizado con panel
metálico, fenólico ó PVC, posterior desencofrado, I/p.p. limpieza, aplicación de desencofrante, apuntalamientos, piezas especiales, piezas de esquina, encofrados laterales, medios auxiliares y de seguridad. I./p.p.de colocación de berenjenos y ejecución
de pasamuros necesarios, i/p.p. de formación de juntas de construcción-retracción según planos de detalle, p.p de sellado de juntas por ambas caras con Masterflex 472 en
color gris ó similar, previo cepillado y aspirado para eliminación de restos de desencofrante, grasas, polvo y aceites así como sellado posterior de mechinales de encofrado
y colocación de tapones de PVC. Construido según normativa EHE y especificaciones de proyecto. Medida la superficie teorica encofrada s/planos a una sola cara.
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E-02051

m² Encofrado de muro visto a una cara curvo

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

25,76

35,00

901,60

1,00

22,00

22,00

2,31

32,00

73,92

6,62

28,00

185,36

13,44

19,00

255,36

Encofrado de muros de contención para quedar visto a una cara, realizado con panel
metálico, fenólico ó PVC formando curva según geometría descrita en planos, posterior desencofrado, I/p.p. limpieza, aplicación de desencofrante, apuntalamientos, piezas especiales, piezas de esquina, encofrados laterales, medios auxiliares y de seguridad. I./p.p.de colocación de berenjenos y ejecución de pasamuros necesarios, i/p.p.
de formación de juntas de construcción-retracción según planos de detalle, p.p de sellado de juntas por ambas caras con Masterflex 472 en color gris ó similar, previo cepillado y aspirado para eliminación de restos de desencofrante, grasas, polvo y aceites así como sellado posterior de mechinales de encofrado y colocación de tapones
de PVC. Construido según normativa EHE y especificaciones de proyecto. Medida
la superficie teorica encofrada s/planos a una sola cara

E-02061

m² Encofrado de muros no visto

Encofrado de muros a dos caras para no quedar visto, realizado con panel metálico ó
madera, posterior desencofrado, I/p.p. limpieza, aplicación de desencofrante, apuntalamientos, piezas especiales, piezas de esquina, encofrados laterales, medios auxiliares y de seguridad. I./p.p.de colocación de berenjenos y ejecución de pasamuros necesarios, i/p.p. de formación de juntas de construcción-retracción según planos de detalle, p.p de sellado de juntas por ambas caras con Masterflex 472 en color gris ó similar, previo cepillado y aspirado para eliminación de restos de desencofrante, grasas,
polvo y aceites así como sellado posterior de mechinales de encofrado y colocación
de tapones de PVC. Construido según normativa EHE y especificaciones de proyecto. Medidas las dos caras de alzado s/planos.

E-02071

m² Encofrado de vigas de canto

Suministro, transporte y colocación de encofrado para no quedar visto en fondos y laterales de vigas descolgadas ó invertidas, colocación hasta 5,50 m de altura, posterior
desencofrado, i/p.p. de replanteo, aplomado, nivelación y sustentación provisional
mediante sistema de apuntalamiento que garantice la estabilidad. Incluida la limpieza y
aplicación de desencofrante, , i/p.p. de remates contra otros elementos (pilares, forjados, muros...), formación de cajeados, huecos y pasatubos. Incluida la p.p. de medios auxiliares y de seguridad, limpieza, desescombro y retirada final de material.
Construido según normativa EHE. Medida la superficie teórica sobre plano.

E-02081

m² Encofrado de losas

Suministro, transporte y colocación de encofrado para quedar visto en fondos y laterales de losas macizas de hasta 30 cm. de espesor, colocación hasta 5,50 m de altura,
posterior desencofrado, i/p.p. de replanteo, aplomado, nivelación y sustentación provisional mediante sistema de apuntalamiento que garantice la estabilidad. Incluida la limpieza y aplicación de desencofrante, , i/p.p. de remates contra otros elementos (pilares, forjados, muros...), formación de cajeados, huecos y pasatubos. Incluida la p.p.
de medios auxiliares y de seguridad, limpieza, desescombro y retirada final de material. Construido según normativa EHE. Medida la superficie teórica sobre plano.

E-02091

m

Perfil hidroexpansivo

Suministro, transporte y colocación de perfil hidroexpansivo a base de mezcla extruida y vulcanizada de caucho natural, caucho sintético y resinas hidrodilatables, tipo
BOND-RING WS 2010 o similar en el foso del ascensor, fijación mediante adhesivo
de montaje y colocación según especificaciones técnicas del suminstrador , incluso
parte proporcional de medios auxiliares, de seguridad, limpieza y desescombro. Medida la longitud teórica según planos de proyecto.
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REHW16a

m² Rep estética de hormigón c/ mortero

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

23,25

2.801,39

Revestimiento de superficies con mortero para reparaciones estéticas de hormigón SikaRep®-817, resistente a ambientes marinos, aplicado con paletín en varias capas
hasta un espesor de 1 cm acabado fratasado, incluso recibido de coqueras y similares
y pulido de rebarbas. Medida la superficie ejecutada.
120,49

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA DE HORMIGON.....................................................

26.636,63
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IMPORTE

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA METALICA
E-03011

kg Acero en perfiles laminados S 275 JR y tubulares S 275 JOH

Estructura metálica formada por perfiles laminados en caliente de calidad S275JR y
conformados de sección tubular cuadrada, rectangular o circular de calidad S275JOH
para espesores menores de 8 mm. y de calidad S355J2H para espores iguales o mayores de 8 mm., en placas, vigas, pilares y perfiles accesorios. Incluso parte proporcional de nivelación, varillas roscadas con métrica según planos, uniones soldadas y
atornilladas, cortes rectos y en ángulo, taladros de todo tipo, piezas especiales y despuntes, anclajes, placas y elementos auxiliares para la fijación a la estructura de hormigón existente segun detalles de proyecto. Totalmente montado y colocado, según
planos, CTE-SE-A y NTE-EAS y EAV. Medida la masa de la estructura de acero
resultante (perfiles), considerándose incluidos todos los accesorios, pasadores, tornillos, uniones, remates, retacados de mortero y medios auxiliares (andamios, medios
de transporte y elevación, etc) y materiales complementarios.

E-03021

11.258,03

1,75

19.701,55

11.258,03

0,40

4.503,21

11.258,03

0,20

2.251,61

4,68

50,00

234,00

kg Galvanización en caliente para ambiente C3 M

Tratamiento de protección anticorrosión para un ambiente C3M y en espesor de 85 micras para todo el conjunto por galvanizado en caliente (98,76% Zinc, 1,2% Plomo y
0,002% Aluminio) y posterior pasivación de la superficie mediante una solución de
cromatos o una solución de silicatos en estanque de enfriamiento. Medida la masa de
la estructura de acero resultante (perfiles), considerándose incluidos todos los accesorios, pasadores, tornillos, uniones, remates, retacados de mortero y medios auxiliares
y materiales complementarios. Totalmente fabricado y montado según normas NTE y
DB-SE-A e UNE-EN_ISO-1461.

E-03031

kg Tratamiento con pintura para ambiente C3 M visto con acabado

Tratamiento para ambiente C3 M (según norma ISO 12944-2:1999) con un espesor
mínimo total de 80 micras secas, formado por; imprimación tipo washprimer compatible con la capa de acabado (aprobado por la DF) en un espesor de 40 micras secas,
de un color que facilite la cubrición de la capa de acabado; y aplicación de capa de poliuretano alifático acrílico, de repintabilidad ilimitada, del tipo SigmaDur 550(7537) ó similar, en un espesor total de 40 micras. Totalmente terminado. Medida la masa de la
estructura de acero tratado (perfiles), considerándose incluidos todos los accesorios,
pasadores, tornillos, uniones y medios auxiliares y materiales complementarios.

E-03041

m² Soporte de fondo de foso

Suministro y colocación de forjado en el fondo del foso compuesto por chapa grecada
tipo HACIERCO 4.250.46D o similar de 46 cm. de canto y de 1 mm. de espesor
galvanizada y sobre ella chapa lagrimada de espesor 3/5 mm, ambas chapas se unirán mediante puntos de soldadura a traves de taladros practicados en la chapa lagrimada. I/pp de conectores, anclajes, soldaduras entre chapas, remates de chapa, encuentros, recortes, apuntalamiento y medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada.

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA METALICA.............................................................

26.690,37
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PRECIO

IMPORTE

5,00

14,13

70,65

49,04

32,19

1.578,60

72,03

31,46

2.266,06

163,48

22,31

3.647,24

281,73

34,20

9.635,17

120,75

32,74

3.953,36

160,98

27,07

4.357,73

CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS Y SOLERAS
VPH035AL

m² REPOSICION PAVIMENTO ADOQUIN RECUPERADO

Reposición de pavimento de adoquín previamente extraido y reservado, recibido con
mortero de cemento M-40 (1:6), incluso p.p. de cortes y remates, nivelado, enlechado
de juntas y limpoieza; realizado según NTE/RSR-7. Medida la superficie ejecutada.

D36EA005

m³ ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE

Zahorra natural en base de asfalto, puesta en obra, extendida y compactada (95 %
proctor normal) en capas de 20/25 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento. Medido sobre perfil teórico.

VBH015

m

BORDILLO PREF. HORMIGON 15X25 CM

Bordillo prefabricado de hormigón de 15 cm de ancho y 25 cm dealto, tomado con hormigón HM-15, incluso dado de apoyo de HM-175, apertura de cja con extracción,
carga, transporte de productos a escombrera, abono de canon de la misma, i/p.p. de
rejuntado de cemento 1:1, biselado de aristas y limpieza; realizado según
NTE/RSR-28. Medida la longitud ejecutada.

VFA070

m² CALZ.AGLOM.6CM S-20+4CM D-8 CAL

Pavimento de calzada formado por riego de imprimación de 1,5 kg/m2 de emulsión bituminosa, capa de 6 cm de espesor de aglomerado asfáltico en caliente S-20 de árido
calizo, riego de adherencia de 1,5 kg/m2 de emulsión asfáltica, capa de rodadura de 4
cm. de espesor de aglomerado asfáltico en caliente D-8 de árido ofítico, extendido y
compactado por capas con medios mecánicos, i/p.p. de limpieza de la base; realizado
según PG-3 del MOPU. Medida la superficie ejecutada.

D04PT003BI

m² SOL.ARM.HA-25/15+ENCACH.15cm

Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2 Tmáx.
del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido (metodo de vertido según características y necesidades de la obra, grúa, bomba etc.), rastrelado, nivelado según cotas y
pendientes de proyecto, i/ejecución de juntas de dilatación y retracción (cada 3 m en
zonas estrechas y largas, cada 25 m2 en zonas amplias, en encuentros con paramentos verticales y encuentros con rejillas sumidero) y armado con malla electrosoldada
15x15x5 de acero B-500 T (cuantía aproximada 2,5 kg/m2), p.p. de solapes, separadores, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón.

RSBH20

m² SOLADO BALDOSA HIDR. 30X30 PAST. (ACERA)

Solado de baldosas hiodráulicas de 30x30 cm, recibidas con mortero M-40 (1:6), i/nivelado, juntas de dilatación y retracción, enlechado, piezas especiales de color negro
y con tetones, según ley de accesibilidad, para la señalización de paso de peatones y
limpieza del pavimento: construido según NTE/RSR-4. Medida la superficie ejecutada.

D36DC010BI

m² PAVIMENTO LOSA GRANIBLOCK 66x44x7 (PLAZUELA)

Pavimento de losas GRANIBLOCK de Pavitusa o equivalente con acabado pétreo
antideslizante, con sellantes de tono, granitos, áridos silíceos, cemento blanco, impermeabilizantes y repelentes de suciedad, de 7 cm de espesor, colores varios a determinar por la DF, dimensiones 66x44, niveladas con maza de caucho, con 3 cm de
mortero de agarre, amasado y fluido (nunca semiseco). Incluye juntas de dilatación y
retracción, barrido en seco con arena silícea y cemento hasta llenar las juntas y riego
tipo lluvia. Incluso transporte y descarga del material en obra y maquinaria y medios
auxiliares. Incluso cortes en forma de cenefas ornamentales de diferentes colores a
determinar por la DF. Medida la superficie ejecutada.
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03.09

m² SOLADO LAMAS WPC

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

85,83

97,00

8.325,51

42,03

17,71

744,35

40,00

9,80

392,00

40,07

22,47

900,37

1,00

252,50

252,50

2,00

52,50

105,00

21,48

53,20

1.142,74

Solado de WPC: Sistema Geolam Qualita 3900x145x30mm o equivalente aprobado
por la DF. Instalado sobre rastreles, fijado mediante los clips especiales cliplam y tornillos especificos. Todo ello montado y terminado segun especificaciones establecidas
por la empresa suministradora. Medida la superficie ejecutada.

VBH136ET

m

CUNETA HORMIGON "IN SITU" 30X10

Cuneta de hormigón "in situ" de 30 cm de ancho y 10 cm de espesor mínimo, construída con hormigón HM-20 según pendientes de proyecto, incluso cajeo con extracción, carga, transporte de tierras a relleno autorizado, abono de canon del mismo,
i/p.p. de colocación de rastreles, alisado de la superficie y limpieza. Medida la longitud
ejecutada.

D38IQ030ET

m² FORMACION DE PASO DE CEBRA ELEVADO

Formación de paso de cebra elevado de aproximadamente 15 cm de altura de asfalto,
con pendientes de subida y bajada según diseño de proyecto. Medida la superficie
ejecutada.

USSV21a

m² MARCA VIAL DE SEÑALIZACIÓN SB/CALZADA

Superficie pintada en pasos de cebra, isletas, signos, flechas, rótulos y letras con pintura de clorocaucho especial para señalización de tráfico blanca y microesferas de vidrio, realizada con medios mecánicos, incluso barrido, preparación de la superficie y
premarcaje. Medida la superficie ejecutada.

0333

ud SEÑAL VERTICAL POSTE ALUMINIO

Placa para señal triangular de 60 cm., troquelada en señal y orla incluso suministro,
colocación,
elementos de fijación y sustentación, poste de de aluminio y cimentación (hormigón en
masa HM-20 de 40x40x40 cm). Medida la unidad colocada.

0311

ud RECOLOCACION SEÑAL VERTICAL EXISTENTE

Retirada y posterior recolocación de señal vertical existente, con cimentación de
HM-20 de 40x40x40 cm. Medida la unidad colocada.

0312

m

ALBARDILLA HORMIGON ARMADO

Albardilla de hormigon armado en sección rectangular fabricada "in situ" segun detalle
de proyecto en acabado fino para dejar visto, con goterónes de 2 cm. Medido en su
longitud.

TOTAL CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS Y SOLERAS...........................................................

37.371,28
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1,00

214,71

IMPORTE

CAPÍTULO 06 AYUDAS
D12SP010

ud AYUDA ALBAÑIL. A ASCENSOR.

Ayuda de cualquier tipo de trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de
ascensor, i/porcentaje estimado para pequeño material y medios y maquinaria auxiliares necesarios, teniendo en cuenta las características de la obra.

TOTAL CAPÍTULO 06 AYUDAS..........................................................................................

214,71

214,71
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IMPORTE

18,20

383,67

6.982,79

17,05

295,00

5.029,75

48,61

130,00

6.319,30

17,90

35,22

630,44

CAPÍTULO 07 CARPINTERIAS Y DEFENSAS
05.01

m

SISTEMA DE BARANDILLA DE VIDRIO.

Sistema de barandilla modular Glass Fit SV-1402 Side "COMENZA", sin pasamanos, con perfil de montaje de aluminio anodizado, con sistema de nivelación interior
Level In, capaz de soportar una fuerza horizontal uniformemente repartida de 1,6 kN/m
aplicada en el borde superior del vidrio según CTE DB SE-AE, de altura máxima 110
cm, para vidrio templado laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 10 mm de
espesor unidas mediante cuatro láminas de butiral de polivinilo incoloras, de 0,38 mm
de espesor cada una. Fijada con tronillería de unox a estructura metálica existente.

E16KBB010AST m² MURO CORTINA SCHUCO FWS 35 PD.HI

Muro cortina fijo plano autoportante con tapeta vertical y horizontal, de aluminio lacado
en 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT o anodizado en 20 micras
bajo sello de control de calidad EWAA-EURAS “Schüco FWS 35 PD.HI " con rotura
del puente térmico, montante de un ancho de 35 mm. y una profundidad de 65 mm. y
travesaños de un ancho de 35 mm. y una profundidad de 70 mm. Calculado a presiones de viento según CTE DB SE-AE.
Pieza de fijación del sistema Schüco FWS 35 PD.HI especialmente diseñado para alto aislamiento térmico permitiendo alcanzar valores de Uf de hasta 1,2 W/ m2 ºK
Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación EN AW-6060 T66. Anclado al muro de cerramiento por los montantes verticales, mediante anclajes de aluminio
o acero A-42b galvanizado en caliente, con regulación tridimensional, fijo en un punto
y flotante en el resto.
Los travesaños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación y
dispondrán de apoyo central con deslizamiento vertical, colgados mediante dos pasadores de acero inoxidable M-10 mm., provistos de canales para ventilación y drenaje
en todo el perímetro de los vidrios, sujetándose los travesaños horizontales en los
montantes verticales con junta de EPDM.
Empalmes de montantes con piezas de estanqueidad inyectadas con Thiokol, pipetas
de ventilación y drenaje del sistema cada ocho metros, tornillería de acero inoxidable
tipo A-2 para evitar el par galvánico. Deberá cumplir los siguientes ENSAYOS Y
CERTIFICADOS del “Schüco FWS 35 PD.HI”
Tipo de ensayo Norma Laboratorio Resultado del ensayo
Permeabilidad al aire EN 12152 IFT Rosenheim AE
Estanqueidad a lluvia EN 12154 IFT Rosenheim RE 1200
Resistencia a viento EN 12179 IFT Rosenheim 2,0KN/m2 aumentado a 3,0KN/m2
Resistencia a golpes EN 14019 IFT Rosenheim I5 (por dentro), E5 (por fuera) Ate.
Acústica EN ISO 717-1 IFT Rosenheim RW hasta 49dB
Transmisión Térmica DIN EN ISO Cálculos propios Uf= desde 1,22W/m2ºK

05031

m

BARANDILLA GALVANIZADA

Barandilla de 105 cm. de altura aproximada de acero galvanizado, pilastras de pletina
y barrotes verticales de acero galvanizado según detalle de proyecto, pintados con
dos manos de Oxirón en color sobre una mano de imprimación "wash primer", previo
cepillado de la superficie, incluso elementos de fijación a paramentos y montaje en tramo inclinado según planos. Medida la superficie ejecutada.

E03042

m

PASAMANOS DE ACERO GALVANIZADO

Pasamanos doble de acero galvanizado según configuración y dimensiones de proyecto, anclado a pared con pletina y perfil de acero galvanizado adaptado a los salientes e irregularidades de pared rodeando y protegiendo canes y demas elementos salientes del muro actual, pintados con dos manos de Oxirón en color sobre una mano
de imprimación "wash primer", previo cepillado de la superficie. Medida la longitud
ejecutada.
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0502

m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

22,00

142,00

3.124,00

BARANDILLA GALVANIZADA CON PASAMANOS

Barandilla de 105 cm. de altura aproximada de acero galvanizado, pilastras de pletina
y barrotes verticales y doble pasamanos de acero galvanizado incluso plarte curva
según detalle de proyecto, pintados con dos manos de Oxirón en color sobre una mano de imprimación "wash primer", previo cepillado de la superficie, incluso elementos
de fijación a paramentos y montaje en tramo inclinado según planos. Medida la superficie ejecutada.

TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERIAS Y DEFENSAS.....................................................

22.086,28
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTO Y PINTURAS
E26SM020

m2 IMPRIMACIÓN YESO O CEMENTO

Imprimación selladora para yeso y cemento, a base de resinas sintéticas, previo lijado
de imperfecciones, relleno de grietas con plaste a espátula o rasqueta, y una 2ª mano
a brocha o rodillo, según NTE-RPP-9.

06.02

250,00

5,00

1.250,00

120,49

11,70

1.409,73

1,00

338,65

338,65

32,85

86,00

2.825,10

m² REVESTIMIENTO EXTERIOR (CAJA ASCENSOR)

Revestimiento mineral para fachadas TECMA PAINT SILICATO a base de silicatos
minerales, color a decidir en obra por la DF sobre 4 muestras de 2 m² cada una (incluidas en el precio de la partida), aplicado sobre superficie de hormigón, i/p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie pintada.

06.03

ud PINTURA INTERIOR (HUECO ASCENSOR)

Pintura acrilica lisa en paramentos verticales, formada por soporte, mano de fondo y
dos manos de acabado, color a decidir en obra por la DF sobre 4 muestras de 2 m²
cada una (incluidas en el precio de la partida), aplicado sobre superficie de hormigón,
i/p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie pintada.

06.01

m² REVESTIMIENTO MURO URBANIZACION

Revestimiento vertical con WPC: Sistema Geolam Duo 3900x145x22mm convinanado diferentes acabados (teca, palisandro, pardo y/o chocolate) o sistema equivalente
aprobado por la DF. Instalado sobre rastreles de aluminio, fijado mediante los clips especiales cliplam y tornillos especificos. Todo ello montado y terminado segun especificaciones establecidas por la empresa suministradora. Medida la unidad ejecutada.

TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTO Y PINTURAS....................................................

5.823,48
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PRECIO

IMPORTE

16,23

94,53

1.534,22

CAPÍTULO 09 VIDRIO
07.02

m² ACRIS. VIDRIO DOBLE (FACHADA)

Acristalamiento vidrio doble aislante de control solar, formado por un vidrio interior de
seguridad 4+4 mm, con cámara de aire deshidratado de 14 mm sellada perimetralmente, y un vidrio exterior de seguridad 5+5 mm incoloro, totalmente montado y sellado
con masilla a base de silicona. Medida la superficie acristalada.

TOTAL CAPÍTULO 09 VIDRIO............................................................................................

1.534,22
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CAPÍTULO 10 INSTALACION SANEAMIENTO
081

m³ EXCAVACION EN ZANJAS

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno, hasta cualquier profundidad, realizada con medios mecánicos, incluso carga y transporte al lugar de empleo o
vertedero, eventual indemnización y/o canon de vertido, pérdidas de rendimiento por
cruces con otros servicios o cruce de calzada con tráfico (incluyendo en la partida las
medidas necesarias para que no sea interrumpido), así como parte proporcional de entibación ligera y agotamiento en caso necesario, transporte de la maquinaria, refinado
de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

ISU250

m

72,60

3,01

218,53

35,00

26,00

910,00

25,00

23,00

575,00

1,00

152,50

152,50

1,00

931,38

931,38

COLECTOR DE SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES PVC DN 250

Tubería de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 6 kN/m2, de 250 mm., para colectores enterrados, colocados sobre solera de 10 cm. de hormigón HM-20
N/mm2, relleno de arena hasta 20 cm. por encima del tubo, todo-uno y hormigón con
mallazo el resto de la zanja (según detalle de proyecto), sin arquetas, con p.p. de piezas especiales, junta elástica bilabial, accesorios, conexiones y recibidos de arquetas,
totalmente instalada. Según NTE/ISS-46. Medido entre ejes de arquetas.

ISUG200

m

COLECTOR DE SANEAMIENTO AGUAS FECALES PVC DN 200.

Tubería de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 6 kN/m2, de 200 mm., para colectores enterrados, colocados sobre solera de 10 cm. de hormigón HM-20
N/mm2, relleno de arena hasta 20 cm. por encima del tubo, todo-uno y hormigón con
mallazo el resto de la zanja (según detalle de proyecto), sin arquetas, con p.p. de piezas especiales, junta elástica bilabial, accesorios, conexiones y recibidos de arquetas,
totalmente instalada. Según NTE/ISS-46. Medido entre ejes de arquetas.

IS16.46

ud ARQUETA REGISTRO SANEAMIENTO

Arqueta de registro de saneamiento, de 50 x 50 cm. de medidas interiores y profundidad variable para encuentro de tubos de saneamiento, de hormigón prefabricada o
construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor recibida con mortero
de cemento 1:6, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento 1:3 resistente a los sulfatos, ángulos redondeados, incluso solera de hormigón en masa
HA-25/p/20/IIa de 10 cm. de espesor, formación de pendientes así como formación de
½ tubo en fondo de arqueta, marco y tapa de aluminio estanca reforzada de resistencia
a la rotura mayor de 12,5 T., incluso conexión de tubos de entrada y salida. Se incluye la excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, relleno compactado de tierras en fondo y trasdos de arqueta, reposición de pavimento, todo ello según
CTE DB-SE-C y DB-HS-5.

IS285

ud POZO REGISTRO SANEAMIENTO DN 100

Pozo de registro de saneamiento de profundidad variable, formado por tubos de hormigón prefabricado de DN 1000, con base de hormigón con canaladura lisa según mancomunidad de aguas, con pieza final en cono 1000-600 para albergar la tapa y marco
de fundición serigrafiada con anagrama y función a la que sirve, patés de PE homologados de acceso a pozo, recibido de tubos, fondo con cuna hidráulica y adaptación a
diámetros con junta estanca, incluso mano de obra, completo y colocado
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IA0035

m³ MATERIAL GRANULAR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

33,00

10,58

349,14

1,00

50,00

50,00

2,00

190,71

381,42

4,00

146,87

587,48

Formación de relleno con grava de 20 a 30 mm de diámetro, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de
las mismas (no incluido en este precio); y compactación en tongadas sucesivas de 20
cm de espesor máximo mediante equipo mecánico formado por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación colocada en el fondo de la zanja. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

IS16.60

ud LIMPIEZA GENERAL SANEAMIENTO

Limpieza general de la red de saneamiento colgado y/o enterrado hasta la acometida
general, por medios mecánicos o manuales con ayuda de agua a presión; incluyendo
desagües, sumideros, bajantes, tuberías, codos, arquetas, etc..., con retirada de lodos
y restos de obra por medios manuales o mecánicos, carga sobre camión y transporte
a vertedero de los restos, todo ello antes de la recepción provisional de la obra, para el
perfecto funcionamiento de la red. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES
DEL CTE DB-HS.

UISA10a

ud SUMIDERO ARQUETA 34X51X60 CM

Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta de 34x51x60 cm, confeccionada con
ladrillo cerámico macizo de dimensiones 25x12x5 cm colocado a medio pie y tomado
con mortero seco de albañilería M 5. Enfoscado interiormente con mortero seco hidrofugado CS III W1 de 1,5 cm de espesor, bruñido. Solera de hormigón en masa
HM-20 de 10 cm de espesor. Marco y rejilla de fundición de 60x40 cm. Incluso conesionado a red mediante tubería de PVC de 25 cm de diámetro. Ejecutado según
NTE -ISA 13. Funcionando. Medida la unidad instalada.

082

m

CANALETA DE DRENAJE DE ULMA SELF

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo SELF, ancho exterior 130mm, ancho interior 100mm y altura exterior 115mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad CS100 y tornillería correspondiente
con rejilla de acero inox. perforada IP100UCA toda ella colocada y rematada según
especificaciones de la casa.

TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACION SANEAMIENTO....................................................

4.155,45
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CAPÍTULO 11 INSTALACION ALUMBRADO-ELECTRICIDAD
BT212

m

TUBO PROTECTOR Dn=50mm

Tubo protector Dn=50mm de resistencia a la corrosión 4, incluso soportes, bridas,
abrazaderas cada 0,50m, registros estancos cada 15m, cajas estancas de empalme o
derivación. Totalmente instalado según ITC-BT-21.

ETZC0010

m

40,00

5,60

224,00

49,35

0,42

20,73

3,00

30,35

91,05

732,00

2,72

1.991,04

1,00

223,64

223,64

1,00

500,00

500,00

1,00

550,00

550,00

CINTA AVISO CONDUCCIÓN ELÉCTRICA

Cinta de aviso de conducción eléctrica, que incluye suministro y colocación.

EVPP0010

ud PICA ACERO COBRIZADO

Electrodo de puesta a tierra formado por pica de acero cobrizado de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, según UNE 20.003, 37.103 y 21.056, incluso grapas, herrajes,
tornillería, accesorios y medios auxiliares. Completamente instalada.

EVPF041C

m

CABLE DE 4 COND DE 6 MM² + T

Cable conductor de cobre UNE-RV-0.6/1 KV de 4 conductores de 6 mm² de sección
más Tierra, con recubrimiento XLPE RV-K, incluyendo parte proporcional de uniones,
bucles y mano de obra. Totalmente instalado y comprobado.

IEBD20BE

ud CAJA CONTADOR TRIFASICO

Instalación de caja homologada modular de protección y medida para alojamiento de
contador trifásico con fusibles de seguridad, embarrado, conexiones y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañia suministradora. Medida la
unidad terminada.

IEBE05LE

ud CUADRO PROTECCION ALUMBRADO

Cuadro eléctrico de protección de alumbrado formado por envolvente metálica tipo
Merlin Gerin "Prisma Plus" IP55/IK10 con revestimiento delantero transparente y cerraduras, o similar, con un 20% de capacidad suplementaria a la precisa para la aparamenta, (comprendido éste para una corriente de cortocircuito de 6KV), que se relaciona a continuación:
- 1 interruptor de corte omnipolar tipo M-G, I32, 32A 4P, o similar.
- 1 interruptor automático diferencial tipo M-G ID, 40A 300mA 4P, o similar.
- 1 interruptor automático magnetotérmico tipo M-G C60N, 25A 4P, o similar.
y las precisas armaduras, montantes, puertas, fondos, paredes laterales, zócalos, techos, placas pasacables y soportes, embarrados, peines, cableado, material menudo
y mano de obra, incluso albañilería si fuera precisa, completamente instalado y probado.

D27IC305

ud CUADRO PROTECCIÓN ASCENSOR

Cuadro eléctrico de protección para el ascensor formado por envolvente metálica tipo
Merlin Gerin "Prisma Plus" IP55/IK10 con revestimiento delantero transparente y cerraduras, o similar, con un 20% de capacidad suplementaria a la precisa para la aparamenta, (comprendido éste para una corriente de cortocircuito de 6KV), que se relaciona a continuación:
- 1 interruptor de corte omnipolar tipo M-G, INS80, 80A 4P, o similar.
- 1 interruptor automático diferencial tipo M-G Vigi C60, 63A 300mA 4P, o similar.
- 1 interruptor automático magnetotérmico tipo M-G C60N, 63A 4P, o similar.
- 1 interruptor automático diferencial tipo M-G ID, 16A 30mA 2P, o similar.
- 1 interruptor automático magnetotérmico tipo M-G C60N, 16A 2P, o similar.
y las precisas armaduras, montantes, puertas, fondos, paredes laterales, zócalos, techos, placas pasacables y soportes, embarrados, peines, cableado, material menudo
y mano de obra, incluso albañilería si fuera precisa, completamente instalado y probado.
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EVCB0010

ud CONEXIÓN CON LA RED DE ALUMBRADO EXISTENTE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

151,77

151,77

1,00

210,79

210,79

1,00

324,61

324,61

3,00

265,59

796,77

100,00

4,55

455,00

15,44

16,98

262,17

8,04

82,73

665,15

5,15

18,46

95,07

4,00

327,42

1.309,68

Conexión con la red de alumbrado existente. Incluye todas las operaciones necesarias.

EVCB001C

pa REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN ACOMETIDA ELÉCTRICA A RED
ACTUAL

PA de abono íntegro para reposición de pavimentos en acometida eléctrica a red actual, incluso localización de red actual y remates necesarios.

ETJD003C

ud ARQUETA TIPO 0.60X0.60 M I/TAPA

Arqueta de dimensiones interiores 0.60x0.60 m y profundidad de 0.85 m, de hormigón
prefabricado, que incluye excavación, hormigón de limpieza, tapa de 600 mm de diámetro de fundición de aluminio pavimentable o fundición dúctil clase C-250, con dispositivo de cierre, pates de acero reforzados con polipropileno y parte proporcional de
embocaduras y recibido de canalizaciones. Completamente terminada según plano de
detalles y comprobada. Medida la unidad terminada.

ETJD004C

ud ARQUETA TIPO 0.40X0.40 M I/TAPA

Arqueta de dimensiones interiores 0.40x0.40 m y profundidad de 0.85 m, de hormigón
prefabricado, que incluye excavación, hormigón de limpieza, tapa de 400 mm de diámetro de fundición de aluminio pavimentable o fundición dúctil clase C-250, con dispositivo de cierre, pates de acero reforzados con polipropileno y parte proporcional de
embocaduras y recibido de canalizaciones. Completamente terminada según plano de
detalles y comprobada. Medida la unidad terminada.

EBNR411C

m

TUBERÍA TPC Ø110 PROTECCIÓN

Tubería de TPC de 110 mm de diámetro exterior, con estructura de doble pared, lisa
interior y corrugada exterior con guía metálica incorporada, para protección de canalización, incluso suministro, colocación y piezas especiales.

BNLB0025

m³ EXCAVACION EN ZANJAS

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno, hasta cualquier profundidad, realizada con medios mecánicos, incluso carga y transporte al lugar de empleo o
vertedero, eventual indemnización y/o canon de vertido, pérdidas de rendimiento por
cruces con otros servicios o cruce de calzada con tráfico (incluyendo en la partida las
medidas necesarias para que no sea interrumpido), así como parte proporcional de entibación ligera y agotamiento en caso necesario, transporte de la maquinaria, refinado
de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

LDBJ0010

m³ HORMIGÓN HM-20

Hormigón HM-20 en zanjas y coimentación de báculos, incluso suministro, encofrado,
vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario.

BRLZ0070

m³ RELL. ZAN/TRAS MAT.SEL.S2 CANT.

Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) procedente de cantera, que incluye
suministro, vertido, extendido, nivelado y compactado.

091

ud LUMINARIA DE SUPERFICIE BEGA 11,8W

Luminaria de superficie BEGA 11,8W modelo ref. BEG66982, i/lámpara, montaje, fijación y conexionado. Medida la unidad colocada.

Página

20

PRESUPUESTO
ALONDEROKO ALDAPAKO IGOGAILU PUBLIKOA
CÓDIGO

RESUMEN

092

ud LUMINARIA PARA EMPOTRAR BEGA 15W

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

236,39

472,78

1,00

819,92

819,92

1,00

384,50

384,50

10,00

6,25

62,50

1,00

2.000,00

2.000,00

1,00

1.500,00

1.500,00

1,00

166,00

166,00

1,00

179,08

179,08

4,00

363,39

1.453,56

Luminaria para empotrar BEGA 15W modelo ref. BEG55924, i/lámpara, montaje, fijación y conexionado. Medida la unidad colocada.

093

ud LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO BEGA 26W

Luminaria alumbrado publico BEGA 26W ref. BEG99515 sobre poste conico/s ref.
4500MM76 0 NE., i/montaje, fijación y conexionado. Medida la unidad colocada.

094

ud ARMARIO METÁLICO SUPERFICIE

Armario modular metálico de B/T trifásico o monofásico hasta 15 KWde superficie de
900x550x148mm, con puerta metalica, realizado en chapa electrozincada de doble
aislamiento, IP-40, según UNE60695-2-1, peana-protección prefabricada en hormigón
armado, tubo de cemento de D=100 y pernios de anclaje totalmente instalado. Medida
la unidad instalada.

D27GG001BE

m

TOMA TIERRA ESTRUCTURA

Toma de tierra a estructura, con cable de cobre desnudo de 1x35 m2 uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata.

PAADAPELEC

pa ADAPTACIÓN Y AMPLIACION DE LA RED EXISTENTE

Adaptación y prolongación en su caso de la red de electricidad afectado por las obras,
adecuandose a las nuevas necesidades y normativa en vigor, consistente en demolición de la red actual (aprovechandose las arquetas, canalizaciones y/o tendido existente), y ejecución de los trabajos necesarios para su correcto funcionamiento (apertura
y relleno de zanjas segun detalles de proyecto, cruces con otras redes de instalaciones, canalizaciones, arquetas, registros y tendido de nuevas líneas si fuera necesario).

PROYELECTO

ud PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA

Redacción de documentación necesaria y puesta en marcha de la instalación y confección de proyecto eléctrico de BT, la correspondiente Dirección Facultativa, gastos
de visado en Colegio profesional y gastos de tramitación en la Delegación Territorial de
Industria de Gobierno Vasco, completamente realizada.

D36ZA005

ud BANCADA Y PROTEC.ARMARIO

Bancada y protección prefabricada para colocación de armario de poliester 1 ó 2 abonados, incluso cimentación, colocación de tres tubos de 0,80 m. de longitud de PVC
de 110 mm., para acometida eléctrica a dos parcelas, según normativa de la Compañía.

E16BDI020

ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de
longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

095

ud POSTE CONICO/S 4000MM76 0 NE.

Poste cónico/s 4500 mm76 0 NE. de Bega, totalmente instalado, con las conexiones
necesarias, incuyendo cimentación de HM-20 de 50x50x50 cm.

096

ud LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO BEGA 53W (DOBLE)

Luminaria alumbrado publico BEGA 53W ref. BEG99528 sobre poste conico/s ref.
4500MM76 0 NE., i/montaje, fijación y conexionado. Medida la unidad colocada.
Página
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PRECIO

IMPORTE

3,00

1.720,18

5.160,54

1,00

527,42

527,42

ud LUMINARIA DE SUPERFICIE BEGA 41,5W

Luminaria de superficie BEGA 41,5W modelo ref. BEG66983, i/lámpara, montaje, fijación y conexionado. Medida la unidad colocada.

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACION ALUMBRADO-ELECTRICIDAD...........................

20.597,77
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CAPÍTULO 12 INSTALACION EQUIPOS
10.1

ud ASCENSOR

Suministro e instalación de ascensor O3G_2015 MRLG: sin sala de maquina, de 13
personas (1000 Kg.) de carga, con velocidad 1,00 m/s, 6000 mm de recorrido, 2 paradas, 2 accesos, 2 Embarques a 180 y maniobra Selectiva en Bajada Simplex. Grupo
tractor para tracción por adherencia, máquina sin reductor, de imanes permanentes,
con variador de frecuencia y control de lazo cerrado
Cabina de Gama Público Xtra con pared lateral con botonera pared de cristal y pared
lateral sin botonera recubrimiento neocompact madera nc12 y Pasamano Inoxidable,
suelo de Inox Repujado ME02, botonera en Acero Inoxidable 316, Iluminación eficiente con apagado automático UP31 combinada Focos Led y Fluorescentes, embocaduras y frentes en Acero Inox.(AISI 316) y zócalos en aluminio.
En cabina, panel de mandos con pulsadores O3G Series circular con Braille que son
resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los ensayos de
impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoría 1). Señalización de cabina con indicador de posición TFT , indicador
luminoso y acústico de sobrecarga y sistema de comunicación bidireccional de atención 24 horas vía red telefónica. Puerta de cabina Telescópica 2 Hojas en Acero
Inox.(AISI 316) de 900 mm x 2000 mm Cortina fotoeléctrica en un acceso y puerta en
cabina telescópica 2 hojas acero inox.(aisi 316) 900 mm x 2000 mm yCortina fotoeléctrica
En piso, señalización en Planta principal, flechas direccionales, con flechas direccionales en resto de plantas, con botonera en pared y pulsadores O3G Series circular
que son resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes
al vandalismo (categoría 1). 2 puertas de piso Telescópica en Acero Inox.(AISI 316)
de 900 mm x 2000 mm.
Incluido sistema para cerrar la instalación por medio de llave de seguridad, colocado
en cada parada.
1,00

34.585,92

TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACION EQUIPOS..............................................................

34.585,92

34.585,92
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10,71

50,51

540,96

3,00

285,00

855,00

1,00

1.525,56

1.525,56

1,00

80,00

80,00

CAPÍTULO 13 HERRERIA
06-02-02

m² TECHO MARQUESINAS

Recubrimiento de techo de marquesinas, realizado con lamas de aluminio esmaltado al
horno de 150 mm. de ancho, montadas sobre soporte de aluminio icluido en el precio,
con entrecalle de 6 mm. entre lamas, instalado, replanteo, fijado mediante piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales y encuentros del mismo material, aplomado, recibido de cercos, colocación de canalizaciones, recibido de cajas, piezas especiales, medios auxiliares y limpieza.

04-02-03

ud REMATE SUPERIOR MARQUESINA

Suministro y colocació cubricion de marquesina con de chapa grecada de acero galvanizado y prelacado de perfil tipo 30 y 0,6 mm. de espesor, en colores Ral o especiales (a decidir en obra) para cubrir la superficie de la marquesina, i/p.p. de remates
prelacados de desarrollo 440 mm. y 0,6 mm. de espesor y medios y maquinaria auxiliares necesarios, teniendo en cuenta las características de la obra. Medida la unidad
ejecutada.

12.01B

ud CUBIERTA ASCENSOR

Suministro y colocación de chapa grecada de acero galvanizado y prelacado de perfil
tipo 30 y 0,6 mm. de espesor, en colores Ral o especiales (a decidir en obra) para cubrir la superficie del ascensor, i/p.p. de remates prelacados de desarrollo 440 mm. y
0,6 mm. de espesor y medios y maquinaria auxiliares necesarios, teniendo en cuenta
las características de la obra. Medida la unidad ejecutada.

114.01

ud LAMAS VENTILACION

Lamas de ventilacion de alumino lacado en colores Ral o especiales (a decidir en
obra) para ascensor segun dimensiones y detalles de proyecto.

TOTAL CAPÍTULO 13 HERRERIA......................................................................................

3.001,52
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CAPÍTULO 14 JARDINERIA Y MOBILIARIO
12.01

m² FORMACION CESPED PERMAN. 4 ESP.CON TIERRA VEG.

Formación de cesped permanente con mezcla de semillas especiales de 4 especies,
incluso cava de las tierras y preparación del terreno, extendido y nivelación de tierra
vegetal, refino, siembra, mantillo, abonos, conservación, riegos hasta la primera siega,
incluida esta. Medida la superficie ejecutada.

JVC006BE

50,00

9,49

474,50

20,00

7,61

152,20

1,00

636,72

636,72

1,00

312,52

312,52

2,00

133,87

267,74

m³ RELLENOS CON TIERRA VEGETAL S/APORTE

Rellenos con tierra vegetal seleccionada procedente de la excavación, desinfectada y
exenta de piedras, incluso extendido en capa de 15 cm y compactado con pison mecánico ligero, nivelado y refino. Medido el volumen de tierra rellenado según perfiles
transversales.

12.03

pa LIMPIEZA DE TERRENO

Limpieza del terreno afectado (tala, desbroce, siega ...) de todo tipo y porte de maleza,
arboles y arbustos. Realizada por medios manuales y mecánicos, incluso carga y
transporte a lugar de empleo, reciclado o vertedero, eventual indemnización y canon
de vertido.

12.04

ud TRASPLANTADO OLIVO

Trasplante de olivo con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equivalente,
sobre camión especial, para cepellones de 200 cm. de diámetro, incluso trabajos de
poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colocación de anclajes, en
un radio máximo de acción de 200 m., medida la unidad transplantada.

U16MB600LE

ud PAPEL. BASCUL.HIERRO 50 l. INSCRIPCION

Suministro y colocación de papelera de hierro alta resistencia "Vida XXI" circular de
Fundicio Ductil Benito, de 50 l. de capacidad, con mecanismo basculante, acabado
Oxiron negro forja, inscripción según normas municipales y llave de cierre, instalada.

TOTAL CAPÍTULO 14 JARDINERIA Y MOBILIARIO........................................................

1.843,68
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1,00

200,00

IMPORTE

CAPÍTULO 15 SERVICIOS AFECTADOS
SXVASDFC

pa PROTECCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES

Partida alzada de abono íntegro para la localización de servicios afectados y protección de los mismos para la ejecución de las obras.
200,00

TOTAL CAPÍTULO 15 SERVICIOS AFECTADOS.............................................................

200,00

TOTAL..................................................................................................................................

219.143,58
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1 CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1 CONDICIONES GENERALES
El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, económicas
y legales que han de regir durante la ejecución de las obras de construcción del proyecto.
La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el
presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las órdenes e instrucciones
dictadas por la dirección facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito.
Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin cuya
autorización no podrá ser realizada.
Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas
de la obra y se emplearán materiales que cumplan con lo especificado en el mismo.
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la
de obligado cumplimiento.
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento
del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.
Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego se
adoptarán las prescripciones recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la
Edificación publicado por los Consejos Generales de la Arquitectura y de la Arquitectura Técnica de
España.
1.2 CONDICIONES FACULTATIVAS
1.2.1 AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA
1.2.1.1 PROMOTOR
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o
colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de
edificación objeto de este proyecto.
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la
Ley 32/2006.
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos
para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de
contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.
Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo
dispuesto en el RD 105/2008.
Son obligaciones del promotor:
 Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
 Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material.
 Velar para que la prevención de riesgos laborales se integre en la planificación de los trabajos de
la obra. Debe disponer los medios para facilitar al contratista y a las empresas (subcontratistas) y
trabajadores autónomos de él dependientes la gestión preventiva de la obra.
 Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en
proyecto si fuera necesario.
 Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así
como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.
 Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el
acta de recepción de la obra.
 Suscribir los seguros o garantías financieras equivalentes exigidos por la Ley de Ordenación de la
Edificación.
 Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la documentación reflejada en
la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación, el certificado de
eficiencia energética del edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por la normativa.
 Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. En obras de
demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que
se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión, así como prever su retirada selectiva
y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
 Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición han
sido debidamente gestionados según legislación.
 En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los
requisitos establecidos en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra.
 En promociones de vivienda, en caso de percibir cantidades anticipadas, se habrán de cumplir las
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condiciones impuestas por la Ley de Ordenación de la Edificación en su disposición adicional
primera.
1.2.1.2 CONTRATISTA
Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios
humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujeción estricta
al proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones
realizadas por la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable.
Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo
dispuesto en el RD 105/2008.
Son obligaciones del contratista:
 La ejecución de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los plazos
establecidos en el contrato.
 Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor.
 Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, tendrá
la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra y
permanecerá en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la recepción de la
obra. El jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección Facultativa y firmar en el libro
de órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación de los medios auxiliares, comprobar
replanteos y realizar otras operaciones técnicas.
 Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
 Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los
límites establecidos en el contrato.
 Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra.
 Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la
obra ejecutada.
 Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente.
 Redactar el Plan de Seguridad y Salud.
 Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico
cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las
medidas de seguridad y salud precisas según normativa vigente y el plan de seguridad y salud.
 Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores
autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de
acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de
trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley
y al régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5.
 Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución
de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma.
 Estará obligado a presentar al promotor 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.
 Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción y demolición estará
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio
de colaboración para su gestión.
 Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición 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.
MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA
Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado al tipo de
trabajo de que se trate, con capacitación suficientemente probada para la labor a desarrollar. La
Dirección Facultativa, tendrá la potestad facultativa para decidir sobre la adecuación del personal
al trabajo a realizar.
El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser empleados
en la obra con sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el fabricante, para que
sean examinadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de su puesta en obra. Los
materiales que no reúnan las condiciones exigidas serán retirados de la obra. Aquellos materiales que
requieran de marcado CE irán acompañados de la declaración de prestaciones que será facilitada
al director de ejecución material de la obra en el formato (digital o papel) que éste disponga al
comienzo de la obra.
Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para cerciorarse de
que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y están sujetas al Pliego,
serán efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la Dirección Facultativa y en cualquier
caso se podrá exigir las garantías de los proveedores.
El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del Contratista.
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INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES
El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, mantenimiento,
desmontaje, demolición y retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra necesarias
y suficientes para la ejecución de la misma, serán obligación del Contratista y correrán a cargo del
mismo. De igual manera, será responsabilidad del contratista, cualquier avería o accidente personal
que pudiera ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones.
El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección Facultativa
podrá consultar la documentación de la obra y en la que se guardará una copia completa del
proyecto, visada por el Colegio Oficial en el caso de ser necesario, el libro de órdenes, libro de
incidencias según RD 1627/97, libro de visitas de la inspección de trabajo, copia de la licencia de
obras y copia del plan de seguridad y salud.
SUBCONTRATAS
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo
consentimiento del Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista
las actuaciones de las subcontratas.
Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas
subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las
obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el
porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4
de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5.
Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición a los efectos de
lo dispuesto en el RD 105/2008.
RELACIÓN con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA
El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la dirección
facultativa crea conveniente una modificación de los mismos por razones técnicas en cuyo caso
serán modificados sin contraprestación alguna.
El contratista estará a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus indicaciones en
todo momento, no cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el contratista puede manifestar
por escrito su disconformidad y la dirección firmará el acuse de recibo de la notificación.
En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones económicas
adoptadas por la dirección de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la propiedad por escrito,
haciendo llegar copia de la misma a la Dirección Facultativa.
DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS
El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o desperfectos
ocasionados durante la misma.
En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o
defectos en trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan con las
condiciones exigidas, tendrá el derecho de mandar que las partes afectadas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la recepción de la obra y a costa de la
contrata.
De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a terceros por el
Contratista o subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, dejándolas en el estado que
estaban antes del inicio de las obras.
MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA
Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto a proyecto a menos que la Dirección
Facultativa así lo disponga por escrito.
En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa (materiales de mayor
calidad o tamaño), sin previa autorización de la Dirección Facultativa y del Promotor, sólo tendrá
derecho al abono correspondiente a lo que hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y
contratado.
En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que
menoscaben la calidad de lo dispuesto en proyecto, quedará a juicio de la Dirección Facultativa la
demolición y reconstrucción o la fijación de nuevos precios para dichas partidas.
Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán por escrito el importe de
las modificaciones y la variación que supone respecto al contratado.
Toda modificación en las unidades de obra será anotada en el libro de órdenes, así como su
autorización por la Dirección Facultativa y posterior comprobación.
1.2.1.3 DIRECCIÓN FACULTATIVA
PROYECTISTA
Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con sujeción a
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la normativa vigente y a lo establecido en contrato.
Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas en el
colegio profesional correspondiente.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos técnicos,
cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.
El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que exista un
proyecto parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribirá el autor de este
proyecto parcial.
DIRECTOR de la OBRA
Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos,
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de
edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de
asegurar su adecuación al fin propuesto.
Son obligaciones del director de obra:
 Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las
características geotécnicas del terreno.
 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y
Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
 Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra.
 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como
conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.
 Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los
visados que en su caso fueran preceptivos.
 Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.
DIRECTOR de la EJECUCIÓN de la OBRA
Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de
la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado.
Son obligaciones del director de la ejecución de la obra:
 Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de
ensayos y pruebas precisas.
 Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el
proyecto y con las instrucciones del director de obra.
 Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como
elaborar y suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.
 Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada,
aportando los resultados del control realizado.
 Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.
DOCUMENTACIÓN de OBRA
En obra se conservará una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecución de la obra
incorporando el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Todo ello estará a
disposición de todos los agentes intervinientes en la obra.
Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con
especificaciones incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan pronto
como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se procederá a realizar
esa parte de la obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa.
La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos
complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que establezca el Director de
Obra no existiendo prelación alguna entre los diferentes documentos del proyecto.
La ampliación del proyecto de manera significativa por cualquiera de las razones: nuevos
requerimientos del promotor, necesidades de obra o imprevistos, contará con la aprobación del
director de obra que confeccionará la documentación y del Promotor que realizará la tramitación
administrativa que dichas modificaciones requieran así como la difusión a todos los agentes
implicados.
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las modificaciones
debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización
de los correspondientes trámites administrativos.
A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicación y aquellos datos requeridos según normativa para conformar el Libro del Edificio que será
entregado a los usuarios finales del edificio.
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Una vez finalizada la obra, la "documentación del seguimiento de la obra" y la "documentación del
seguimiento del control de la obra", según contenidos especificados en el Anexo II de la Parte I del
Código Técnico de la Edificación, serán depositadas por el Director de la Obra y por el Director de
Ejecución Material de la Obra respectivamente, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su
caso, en la Administración Publica competente, que aseguren su conservación y se comprometan a
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. .
1.2.2 REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO
El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección Facultativa
como mínimo tres días antes de su inicio.
El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y niveles
especificados en los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se comenzarán las obras
si no hay conformidad del replanteo por parte de la Dirección Facultativa.
Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar
el replanteo, que dispondrán de la cualificación adecuada, serán proporcionadas por el Contratista
a su cuenta.
Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y dispositivos fijos
adecuados para las señales niveladas de referencia principal.
Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de
conservación mientras el contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la Dirección
Facultativa, quien realizará una comprobación de los puntos repuestos.
El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección Facultativa y de
la Contrata, contendrá, la conformidad o disconformidad del replanteo en comparación con los
documentos contractuales del Proyecto, las referencias a las características geométricas de la obra
y autorización para la ocupación del terreno necesario y las posibles omisiones, errores o
contradicciones observadas en los documentos contractuales del Proyecto, así como todas las
especificaciones que se consideren oportunas.
El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, facilitando las
condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la realización del mismo y
responderá a la ayuda solicitada por la Dirección.
Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se anotarán
los datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo.
1.2.3 LIBRO de ÓRDENES
El Director de Obra dispondrá al comienzo de la obra un libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias
que se mantendrá permanente en obra a disposición de la Dirección Facultativa.
En el libro se anotarán:
 Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección Facultativa para
la correcta interpretación del proyecto.
 Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato.
 Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios.
 Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los trabajos,
personal empleado...
Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de Obra,
copia para el Director de la Ejecución y la tercera para el contratista.
La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando con dicha
firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro.
1.2.4 RECEPCIÓN de la OBRA
La recepción de la obra es el acto por el cual, el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega
de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar
la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma.
La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor del
certificado final de obra emitido por la Dirección Facultativa y consignarse en un acta firmada, al
menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: las partes que intervienen, la
fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecución material de la obra, la declaración
de recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el
plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados y las garantías que en su caso se
exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la
recepción.
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la
ejecución de la obra.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada
o que no se adecua a las condiciones contractuales. El rechazo deberá se motivado por escrito en
el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.
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La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor no hubiera
puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de la fecha
en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según
lo previsto en el apartado anterior.
El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Dirección
Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras.
El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo
de la Recepción imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligación de finalizar los
trabajos pendientes, ni significar la aceptación de la Recepción.
1.3 CONDICIONES ECONÓMICAS
El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido realizados
de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas
por la Dirección y a las Condiciones generales y particulares del pliego de condiciones.
1.3.1 FIANZAS y SEGUROS
A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por Ley,
así mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir todas las garantías que
se consideren necesarias para asegurar la buena ejecución y finalización de la obra en los términos
establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecución.
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecución, hasta
su recepción.
1.3.2 PRECIOS
PRECIOS CONTRADICTORIOS
Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades o
cambios de calidad no previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Dirección Facultativa.
El Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la realización de dichas
modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo.
El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados por la
Dirección Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra
correspondientes.
Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la Dirección
Facultativa, el Contratista y el Propietario.
En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa especificada en los
párrafos anteriores, será la Dirección Facultativa la que determine el precio justo a abonar al
contratista.
PROYECTOS ADJUDICADOS por SUBASTA o CONCURSO
Los precios del presupuesto del proyecto serán la base para la valoración de las obras que hayan
sido adjudicadas por subasta o concurso. A la valoración resultante, se le añadirá el porcentaje
necesario para la obtención del precio de contrata, y posteriormente, se restará el precio
correspondiente a la baja de subasta o remate.
REVISIÓN de PRECIOS
No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente largas o que
se ejecuten en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el mercado, tanto
al alza como a la baja y en cualquier caso, dichas modificaciones han de ser consensuadas y
aprobadas por Contratista, Dirección Facultativa y Promotor.
En caso de aumento de precios, el Contratista solicitará la revisión de precios a la Dirección
Facultativa y al Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendrán un nuevo precio unitario,
antes de iniciar o continuar la ejecución de las obras. Se justificará la causa del aumento, y se
especificará la fecha de la subida para tenerla en cuenta en el acopio de materiales en obra.
En caso de bajada de precios, se convendrá el nuevo precio unitario de acuerdo entre las partes y
se especificará la fecha en que empiecen a regir.
1.3.3 MEDICIONES y VALORACIONES
El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas
y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes
a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por la Dirección Facultativa y el
Contratista.
Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se haya
terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación
suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de
medición que establezca la Dirección Facultativa.
Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se
calculan multiplicando el número de unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos de

ALONDEROKO ALDAPAKO IGOGAILU PUBLIKOA
ZESTOA

7

transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales).
El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a
origen, a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado
entre Promotor y Contratista.
La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la Dirección
Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con
las mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas
observaciones, la Dirección Facultativa dará su certificación firmada al Contratista y al Promotor.
El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el Promotor,
previa comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación será inapelable en caso de que
transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, la Dirección Facultativa
no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del Contratista con la resolución.
UNIDADES por ADMINISTRACIÓN
La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente documentación presentada por el
Constructor: facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en
obra, nóminas de los jornales abonados indicando número de horas trabajadas por cada operario
en cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, facturas originales de transporte de
materiales a obra o retirada de escombros, recibos de licencias, impuestos y otras cargas
correspondientes a la obra.
Las obras o partes de obra realizadas por administración, deberán ser autorizadas por el Promotor y
la Dirección Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir.
El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterán a
control y aceptación de la Dirección Facultativa, en obras o partidas de la misma contratadas por
administración.
ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS
Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, serán a cuenta del
Contratista cuando el importe máximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra contratada, y
del Promotor el importe que supere este porcentaje.
1.3.4 CERTIFICACIÓN y ABONO
Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto contratado
para cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidación final.
Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se abonarán a la
contrata. Si los precios de una o más unidades de obra no están establecidos en los precios, se
considerarán como si fuesen contradictorios.
Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la parte en que se
encuentren ejecutadas, según el criterio establecido por la Dirección Facultativa.
Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir deterioros,
no serán calificadas como certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo considere oportuno.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y entregas a buena
cuenta, sin que supongan aprobación o recepción en obra, sujetos a rectificaciones y variaciones
derivadas de la liquidación final.
El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en los plazos
previstos y su importe será el correspondiente a las especificaciones de los trabajos expedidos por la
Dirección Facultativa.
Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que tras realizar los
ensayos de control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del límite de
rechazo, muy próximo al límite mínimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la
calificación de aceptable. Las medidas adoptadas no implicarán la pérdida de funcionalidad,
seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades de obra afectadas,
según el criterio de la Dirección Facultativa.
1.3.5 OBRAS CONTRATADAS POR LAS AA.PP.
Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector público definidos en el artículo
3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público se regirán por lo dispuesto en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares redactados
al efecto.
Dichos Pliegos incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las
partes del contrato y las demás menciones requeridas por la Real Decreto Legislativo 3/2011 que
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sus normas de desarrollo de
carácter estatal o autonómico.
Por tanto este documento no incorpora las condiciones económicas que regirán la obra y se remite
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra para cualquier aspecto relacionado.
1.4 CONDICIONES LEGALES
Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción
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en el lugar de la obra.
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento
del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.
El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y del solar
hasta la recepción de la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias necesarias y vallará el
solar cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones municipales. Todas las labores citadas serán
a su cargo exclusivamente.
Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se detallan:
 Muerte o incapacidad del Contratista.
 La quiebra del Contratista.
 Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del presupuesto
contratado.
 No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida.
 Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo superior a dos
meses.
 No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados.
 Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o determinaciones
establecidas por parte de la Dirección Facultativa.
 Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo.
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de
obligado cumplimiento entre las que cabe destacar:
NORMAS GENERAL del SECTOR
 Decreto 462/1971. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
 Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación. LOE.
 Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
 Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Básico de
Protección contra el Ruido DB-HR del Código Técnico de la Edificación.
 Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición.
 Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la
eficiencia energética de los edificios.
ESTRUCTURALES
 Real Decreto 997/2002. Norma de construcción sismorresistente NCSR-02.
 Real Decreto 1247/2008. Instrucción de hormigón estructural EHE-08.
 Real Decreto 751/2011. Instrucción de Acero Estructural EAE.
MATERIALES
 Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua.
 Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones.
 Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva
89/106/CEE.
 Real Decreto 842/2013 clasificación de los productos de construcción y de los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
 Reglamento Delegado (UE) 2016/364, relativo a la clasificación de las propiedades de reacción al
fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011.
 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de
cementos (RC-16).
INSTALACIONES
 Real Decreto 1427/1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso propio.
 Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención
de los mismos.
 Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones.
 Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
 Real Decreto 88/2013 que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM1 Ascensores.
 Real Decreto 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. En vigor
hasta diciembre de 2017.
 Real Decreto 513/2017 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. En vigor a
partir de diciembre 2017.
 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad
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contra incendios en los establecimientos industriales.
 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e
instrucciones complementarias.
 Real Decreto 1699/2011, que regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía
eléctrica de pequeña potencia.
 Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso
a los servicios de telecomunicaciones.
 Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones.
 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
 Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. RITE 2007.
 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.
SEGURIDAD y SALUD
 Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre
Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual.
 Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales
 Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción
 Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
 Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en
el trabajo.
 Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.
 Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
 Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos
que incluyen pantallas de visualización.
 Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
 Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
 Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de los EPI.
 Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los
trabajadores de los equipos de trabajo.
 Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.
 Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos
relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo.
 Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
 Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales.
 Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad
y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.
 Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
 Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
 Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
 Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes
mencionados.
 Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto
1109/2007 que la desarrolla.
 Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo que inscribe y publica el
V Convenio Colectivo del Sector de la Construcción 2012-2016.
 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
ADMINISTRATIVAS
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público.
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En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor
hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones se quedará a lo dispuesto en
estas últimas.
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2 CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCIÓN y de las VERIFICACIONES
Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES incluyendo los siguientes
aspectos:
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen a la obra, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación,
almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba
realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y
rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de
aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles,
condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y
pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración
de unidades, etc.
- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio.
2.1 DEMOLICIONES
El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las prescripciones establecidas
en la Documentación Técnica.
Si así lo considera la dirección facultativa, antes de la demolición se rodeará el edificio con vallas,
verjas o muros, de dos metros de altura como mínimo y distanciados 1,5 m de la fachada. Se
colocarán luces rojas a distancias máximas de 10 m y en esquinas. Se desconectarán las instalaciones
del edificio y se protegerán las alcantarillas y los elementos de servicio público que pudieran verse
afectados. No habrá materiales tóxicos o peligrosos acumulados en el edificio. Se vaciarán los
depósitos y tuberías de fluidos combustibles o peligrosos.
En caso de presencia de amianto, las labores de demolición las realizarán empresas inscritas en el
Registro de empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos elaborarán un plan de
trabajo que presentará para su aprobación ante la autoridad laboral. El cumplimiento de este plan
deberá supervisarse en obra por una persona con la cualificación necesaria.
Se garantizará que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en el aire
superior al valor límite expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizará medición por laboratorios
especializados reconocidos por la autoridad.
Los materiales que contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes
apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto siendo
transportados fuera del centro de trabajo lo antes posible.
Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto no realizarán horas extraordinarias ni trabajarán
por sistema de incentivos. Dispondrán de ropa de protección apropiada facilitada y
descontaminada por el empresario que será necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de
abandonar el centro de trabajo y la utilización de EPIs de las vías respiratorias se limitará a un máximo
de 4 horas diarias.
Se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al amianto siendo inaccesibles para
personal no autorizado evitando la dispersión de polvo fuera de los locales o lugares de acción y
limpiando adecuadamente el área afectada al fin de los trabajos.
Durante el proceso de demolición, el contratista está obligado a realizar la gestión de residuos
establecido en el plan de residuos que previamente ha de haber sido aprobado por la dirección
facultativa y en todo caso de acuerdo que lo especificado en el RD 105/2008.
MANUAL
Descripción
Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, desde la
cubierta a la cimentación, con medios manuales.
Puesta en obra
No se permite el uso de llama en la demolición y el uso de martillo neumático, de compresores o
similares deberá aprobarlo previamente la Dirección Facultativa.
La demolición se hará al mismo nivel, en orden inverso a la construcción, se descenderá planta a
planta de forma simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos,
contrarrestando o anulando las componentes horizontales de arcos y bóvedas, apuntalando
elementos en voladizo, demoliendo estructuras hiperestáticas en el orden que implique menores
flechas, giros y desplazamientos, y manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios.
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Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin trocear. Se eliminarán o
doblarán puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de troceo no son
manejables por una persona, se suspenderán o apuntalarán de forma que no se produzcan caídas
bruscas ni vibraciones. En los abatimientos se permitirán giros pero no desplazamiento de los puntos
de apoyo. Sólo se podrán volcar elementos cuando se disponga de un lugar de caída consistente y
de lado no menor a la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza que en
ningún caso será mayor de 2 plantas. Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que
no se produzca polvo, y en caso necesario, se desinfectarán. Al finalizar la jornada no quedarán
elementos inestables y se tomarán las precauciones necesarias para que la lluvia no produzca daños.
El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. Si se realiza mediante canales, se
inclinará el último tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y la boca de salida
quedará a una altura máxima de 2 m sobre la base del camión. No se acumulará escombro en
andamios, apoyado contra vallas, muros y soportes, ni se acumularán más de 100 kg/m² sobre
forjados.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo uno por planta, comprobando que el
orden, forma de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la
dirección facultativa.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición de la deconstrucción de los elementos que componen el edificio se realizará utilizando
los mismos criterios y unidades que serían empleados para la construcción de los citados elementos
y que se definen en el presente pliego de condiciones.
MECÁNICA
Descripción
Derribo de edificaciones existentes por empuje, mediante retroexcavadora, pala cargadora y grúa.
Puesta en obra
La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente, evitando hacerlo sobre escombros y los frentes
de ataque no aprisionarán a la máquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360º. Se guardará
una distancia de seguridad entre el edificio y la máquina no menor de 5 m, comprendida entre 1/2
y 1/3 de la altura. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzo horizontal oblicuo. Los cables
utilizados no presentarán imperfecciones como coqueras, cambios irregulares de diámetro, etc.
No se empujará contra elementos no demolidos previamente, de acero u hormigón armado. Se
habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que está en contacto con
medianerías, dejando aislado el tajo de la máquina.
Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la
máquina, deberán demolerse previamente.
El empuje se hará más arriba del centro de gravedad del elemento a demoler.
Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso
necesario, se desinfectarán. El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo una por planta, comprobando que el
orden, forma de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la
dirección facultativa.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición y valoración de la demolición se realizará por la volumetría del edificio derribado.
2.2 ACONDICIONAMIENTO del TERRENO
Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies
definidas en el proyecto. Dichas actividades son excavación en vaciado, excavación de pozos y
zanjas para albergar los elementos de cimentación e instalaciones, explanación y estabilización de
taludes.
EXCAVACIÓN en VACIADO
Descripción
Excavación a cielo abierto o cubierto, realizada con medios manuales y/o mecánicos, para rebajar
el nivel del terreno. Dentro de estas tareas se encuentran las destinadas a nivelar el terreno con el fin
de obtener las pendientes, dimensiones y alineaciones definidas en proyecto.
Puesta en obra
El vaciado se hará por franjas horizontales de altura máxima 3 m. En los bordes con elementos
estructurales de contención y/o medianerías, la máquina no trabajará en dirección perpendicular a
ellos. Si se excava por bataches, éstos se harán de forma alterna.
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El contratista extremará las precauciones durante los trabajos de vaciado al objeto de que no
disminuya la resistencia del terreno no excavado, se asegure la estabilidad de taludes y se eviten
deslizamientos y desprendimientos, que pudieran provocar daños materiales o personales. Deberá
evitar también erosiones locales y encharcamientos debido a un drenaje defectuoso. También se
han de proteger los elementos de Servicio Público que pudieran ser afectados por la excavación.
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o
construcciones que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes
de continuar con la excavación.
Los trabajos se realizarán con medios manuales y/o mecánicos apropiados para las características,
volumen y plazo de ejecución de las obras, contando siempre con la aprobación de la dirección
facultativa previa.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se comprobarán cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavación, zona de protección de
elementos estructurales y pendiente de taludes rechazando las irregularidades que excedan de las
tolerancias admitidas por la dirección facultativa que deberán ser corregidas por el contratista.
Las tolerancias máximas admitidas serán:
- replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm.
- ángulo de talud: +2%
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales de
excavación necesarios ordenados por la Dirección Facultativa de las obras.
RELLENOS
Descripción
Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o de cantera para
relleno de zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica o zonas de relleno para recrecer su rasante y
alcanzar la cota indicada en proyecto.
Puesta en obra
Si en el terreno en el que ha de asentarse el relleno existen corrientes de agua superficial o
subterránea será necesario desviarlas lo suficientemente alejadas del área donde se vaya a realizar
el relleno antes de comenzar la ejecución.
Las aportaciones de material de relleno se realizarán en tongadas de 20 cm. máximo, con un espesor
de las mismas lo más homogéneo posible y cuidando de evitar terrones mayores de 9 cm. El
contenido en materia orgánica del material de relleno será inferior al 2%. La densidad de
compactación será la dispuesta en los otros documentos del proyecto y en el caso de que esta no
esté definida será de 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal en las 2 últimas tongadas y
del 95% en el resto.
No se trabajará con temperaturas menores a 2º C ni con lluvia sin la aprobación de la dirección
facultativa. Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya
secado, o se escarificará añadiendo la siguiente más seca de forma que la humedad final sea la
adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada se hará de forma uniforme sin
encharcamientos.
Las tongadas se compactarán de manera uniforme, todas las tongadas recibirán el mismo número
de pasadas, y se prohibirá o reducirá al máximo el paso de maquinaria sobre el terreno sin
compactar.
Para tierras de relleno arenosas, se utilizará la bandeja vibratoria como maquinaria de
compactación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se realizará una inspección cada 50 m3, y al menos una por zanja o pozo rechazando el relleno si su
compactación no coincide con las calidades especificadas por la dirección facultativa o si presenta
asientos superficiales.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales de relleno
necesarios ordenados por la Dirección Facultativa de las obras.
ZANJAS y POZOS
Descripción
Quedan incluidas dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y pozos
destinados a la cimentación, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados con medios
manuales o mecánicos con anchos de excavación máximos de 2 m. y 7 m. de profundidad.
Puesta en obra
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Previo a los trabajos de excavación, la dirección facultativa deberá tener aprobado el replanteo,
para lo cual este ha de estar definido en obra mediante camillas y cordeles.
El contratista deberá conocer la situación de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo como
aéreas con el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para evitar accidentes. En esta
misma línea se valorarán las cimentaciones próximas para evitar descalces o desprendimientos. Se
protegerán los elementos de servicio público que pudieran ser afectados por la excavación.
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o
construcciones que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes
de continuar con la excavación.
En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentación, es el director de la
obra el encargado de señalar la cota fondo de excavación, determinando dicha cota en obra en
función del material aparecido. En este tipo de excavaciones destinados a cimentación, no se
excavarán los últimos 40 cm. hasta el mismo momento del hormigonado para evitar la disgregación
del fondo de excavación, limpiando la misma de material suelto mediante medios manuales.
Se evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en caso
de no poder evitarse.
Se harán las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La entibación
permitirá desentibar una franja dejando las restantes franjas entibadas.
Se tomarán las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a la zanja
o pozo.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se inspeccionarán las zanjas cada 20 m. o fracción y los pozos cada unidad.
Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo,
excavación colindante a medianerías, nivel freático y entibación.
Una vez terminada la excavación se comprobarán las formas, dimensiones, escuadrías, cotas y
pendientes exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se
corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
 replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones.
 formas y dimensiones: +-10 cm.
 refino de taludes: 15 cm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se calculará según los perfiles teóricos de excavación según el tipo de terreno
excavado, considerando la profundidad necesaria de excavación realizada.
TRANSPORTE de TIERRAS
Descripción
Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de la
excavación y los escombros.
Puesta en obra
Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los camiones, realizando los
vaciados, rampas o terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un auxiliar que guíe al
conductor en las maniobras.
Las rampas para la maquinaria tendrán el talud natural que exija el terreno y si se transportan tierras
situadas por debajo de la cota 0,00 su anchura mínima será de 4,5 m, ensanchándose en las curvas
y con pendientes máximas del 12% en tramos rectos o del 8% en tramos curvos.
El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningún caso por encima
de la cabina.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Tanto la disposición de las vías de circulación como las rampas y terraplenes realizados contarán con
la supervisión y aprobación de la dirección facultativa.
La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida para cada aparato y
en cualquier caso el material no excederá la parte superior de la bañera, se protegerá con lona y se
limpiará el vehículo de barro antes de acceder a la calzada pública.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se calculará aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a transportar y
considerando la distancia a vertedero.
2.3 CIMENTACIÓN
La cimentación está constituida por elementos de hormigón, cuya misión es transmitir las cargas del
edificio al terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales.
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Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los distintos
servicios, tanto los existentes como los previstos para el propio edificio.
El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la dirección facultativa.
La construcción de cimentaciones está regulada por el Código Técnico de la Edificación en su
Documento Básico de Seguridad Estructural-Cimientos.
FABRICACIÓN de HORMIGÓN ARMADO
Descripción
Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de hormigón
armado. La norma básica de referencia será el Real Decreto 1247/2008 Instrucción de Hormigón
Estructural EHE-08.
Materiales
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en
obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08.

Cemento: Según el artículo 26 de la EHE-08, RC-16, normas armonizadas UNE-EN 197 y RD
1313/1988. Se emplearán cementos de clase resistente 32,5 o superior y en cualquier caso, el
cemento de la menor clase resistente posible compatible con la resistencia del hormigón.
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del
RC-16. No llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro
se realice en sacos se almacenará sobre palets o similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos
de la intemperie, humedad y de la exposición directa del sol.
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos de la
humedad y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo y/o clase de
resistencia distintos.
El almacenamiento del cemento se prolongará en obra durante un máximo de 3 meses, 2 y 1,
respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se comprobará
que las características del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos según anejo VI del
RC-16
Se utilizarán los tipos de cementos adecuados según el tipo de hormigón y su uso teniendo en cuenta
lo especificado en el anejo VIII del RC-16 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar particularmente que no
se emplearán cementos de albañilería para la fabricación de hormigones. Para hormigones en
contacto con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleará
cemento resistente a los mismos. Del mismo modo hormigones en contacto con agua de mar
requerirán cementos aptos para el mismo.
 Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE-08.
El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendrá ningún ingrediente
perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las
armaduras frente a la corrosión. Cuando no sean potables, no posean antecedentes de su utilización
o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial deberán cumplir las
condiciones de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de
carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. Se prohíbe
el uso de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado.
 Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE-08.
Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderúrgicas apropiadas que
dispongan de marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones químicas, físico-mecánicas,
de granulometría, tamaño y forma indicadas en artículo 28 de la EHE-08 y en la norma armonizada
UNE-EN 12.620 aportando declaración de prestaciones. En caso de que la dirección facultativa lo
considere necesario, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos,
petrológicos, físicos o químicos. En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará
previamente que son estables. Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de
la Dirección Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el marcado CE y la
declaración de prestaciones según este marcado.
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus
fracciones.
Para el empleo de áridos reciclados será preciso el consentimiento expreso por escrito de la Dirección
Facultativa, se limitará a un 20 % en peso sobre el contenido de árido, procederá de hormigón no
admitiéndose materiales de otra naturaleza y adaptará sus características a lo expresado en el anejo
15 de la EHE-08.
La utilización de áridos ligeros estará limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-08.
 Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE-08 y en las normas armonizadas UNEEN 934-2. Básicamente se contemplan: reductores de agua, modificadores del fraguado, inclusores
de aire y multifuncionales.
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El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado en las
proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin perturbar
excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras.
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus
propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante suministrará el aditivo
correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la preceptiva declaración de
prestaciones.
La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá
estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigón será informado de la
posible incorporación de aditivos en obra.
 Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 30 de la EHE-08.
Tan solo se utilizarán en el momento de su fabricación, exclusivamente en central, podrán ser cenizas
volantes o humo de sílice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM I y su empleo contará con
el visto previo de la Dirección Facultativa. La cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas será
del 35 % del peso del cemento y de humo de sílice del 10 %.
No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la
durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras, y cumplirán las
especificaciones indicadas en 30.1 y 30.2 de la EHE-08.
 Armaduras:
Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en la UNE-EN 10080 y el artículo 32 de la EHE-08. Las
barras y alambres no presentarán defectos superficiales ni grietas y tendrán una sección equivalente
no inferior al 95,5% de la nominal. Las características mecánicas mínimas estarán garantizadas por el
fabricante según la tabla 32.2.a de la EHE-08. Se suministrarán con una etiqueta de identificación
conforme a lo especificado en normas UNE-EN y llevarán grabadas las marcas de identificación de
acuerdo con dichas normas. Las mallas electrosoldadas se fabricarán con barras o alambres
corrugados que no se mezclarán entre sí por distintas tipologías de acero y cumplirán lo dispuesto en
el artículo 33.1.1 de la EHE-08.
Armaduras activas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36094 y el artículo 34 de la EHE-08.
Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones. El
fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de
producción correspondientes a la partida servida de los ensayos correspondientes a la composición
química, características mecánicas y geométricas, que justifiquen que el acero cumple las
características exigidas por la EHE-08. Además irá acompañada, en el caso de barras o alambres
corrugados, del certificado específico de adherencia.
El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su
fabricación por lo que en su almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, humedad
del terreno u otros agentes o materias agresivas. En el momento de su utilización, las armaduras
deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo,
tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.
Puesta en obra
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02.
Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante el
transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. En el corte
de la ferralla se pueden emplear cizallas o maquinaria de corte no estando permitido el uso del arco
eléctrico, sopletes u otros métodos que alteren las características físico-metalúrgicas del material. El
despiece, enderezado, corte y doblado de las barras se hará de acuerdo al artículo 69.3 de la EHE08. Los empalmes de armaduras en obra deberán realizarse con la aprobación expresa de la
dirección facultativa y los realizados por soldadura deberán atenerse a los procedimientos de
soldadura descritos en la UNE 36832, las superficies estarán secas y limpias, y no se realizarán con
viento intenso, lluvia o nieve, a menos que se adopten las debidas precauciones. Bajo ninguna
circunstancia se llevará a cabo una soldadura sobre una superficie que se encuentre a una
temperatura igual o inferior a 0º C. Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con
recubrimientos epoxídicos. Se dispondrán separadores o calzos en obra, según 69.8.2 EHE-08, para
garantizar la posición de las armaduras y los recubrimientos.
El hormigón estructural requiere estar fabricado en central conforme al artículo 71 de la EHE-08
pudiendo estar la central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se denomina hormigón
preparado. El hormigón deberá quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificación
de todos sus componentes por peso, según lo dispuesto en proyecto y la EHE-08, quedando el árido
bien recubierto de pasta de cemento. La dosificación mínima de cemento será la señalada en 37.3
EHE-08. El hormigón no experimentará, durante el transporte, variación sensible en las características
que poseía recién amasado.
Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento
a disposición de la Dirección de Obra, y en la que figurarán como mínimo, los datos indicados en el

ALONDEROKO ALDAPAKO IGOGAILU PUBLIKOA
ZESTOA

17

anejo 21 de la EHE-08. El fabricante de este hormigón deberá documentar debidamente la
dosificación empleada, que deberá ser aceptada por la Dirección de la Obra. En hormigones
fabricados en central ubicada en obra el constructor dejará un libro de registro a disposición de la
dirección facultativa firmado por persona física en el que constarán las dosificaciones, proveedores,
equipos empleados, referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación, registro
de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos
realizados.
El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón no debe
ser mayor de una hora y media para hormigón sin promotores o retardadores de fraguado y en
ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado.
Queda expresamente prohibida la adición de agua en obra al hormigón. Se puede añadir en obra
plastificante o superplastificante siempre que no se sobrepasen los límites establecidos y siempre con
el visto bueno del fabricante. En el vertido y colocación de las masas se adoptarán las debidas
precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado
no puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten
el golpeo del hormigón. No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección de la
Obra, una vez se hayan revisado las armaduras. La compactación de hormigones se realizará de
manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue
a producirse segregación. Se realizará según lo expuesto en 71.5.2 EHE-08.
Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las tensiones de
compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la
armadura esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas deberá ser
aprobado por la Dirección Facultativa. Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa
superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o
árido que haya quedado suelto, se humedecerá la superficie y deberán eliminarse, en su caso, las
partes dañadas por el hielo empleando promotores de adherencia si fuese necesario.
Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas
superiores a 40º C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 º C en las próximas 48
horas. Si el hormigonado es imprescindible se adaptarán las medidas pertinentes y se contará con la
autorización expresa de la Dirección Facultativa y el fabricante.
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el
mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en
función del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc.
según lo especificado en el punto 71.6 de la EHE-08. Si el curado se realiza por riego directo, no
producirá deslavado. En caso de optar por la protección del hormigón con recubrimientos plásticos,
agentes filmógenos o similares ofrecerán las suficientes garantías y no resultarán perjudiciales para
las prestaciones del hormigón endurecido o posteriores recubrimientos.
Los productos desencofrantes serán de naturaleza adecuada y no serán perjudiciales para las
propiedades o el aspecto del hormigón y no perjudicarán a la posterior aplicación de revestimientos.
Expresamente queda prohibido el empleo de grasa, gasóleo u otros productos no apropiados. Las
superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de
la obra o a su aspecto.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El contratista aportará un programa de control de calidad según contenidos estipulados en 79.1 de
la EHE-08 que deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa y que desarrollará el plan de control
que se incluye en proyecto. La Dirección Facultativa podrá disponer en cualquier momento la
realización de comprobaciones o ensayos adicionales.
El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a)
control de la documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si
lo tuviera o certificación de cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del
fabricante si no contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y
c) en caso que lo exigiera el responsable de la recepción, ensayos de identificación o
complementarios según anejo VIII del RC-16.
Los aditivos contarán con marcado CE en caso contrario se deberá aportar certificado de ensayo
con antigüedad inferior a 6 meses según los dispuesto en 85.3 EHE-08.
Para la recepción de aceros se comprobará que disponen de un distintivo de calidad con
reconocimiento oficial en vigor, en caso contrario se realizarán ensayos según 87 EHE-08.
En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de calidad
oficialmente reconocido conforme anejo 19 EHE-08 se realizará control experimental del para
comprobar características mecánicas, adherencia, dimensiones o de soldadura.
Los ensayos del hormigón se realizarán según lo dispuesto en el programa de control y en el artículo
86 EHE-08. Los ensayos de docilidad serán según UNE-EN 12350 y los de resistencia y resistencia a la
penetración de agua según UNE-EN 12390.
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Se realizarán ensayos de hormigón previos y característicos si se dan las circunstancias especificadas
en 86.4 y anejo 20 EHE-08.
Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, haciendo comprobaciones
previas al comienzo de la ejecución, control de acopios, comprobaciones de replanteo y
geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactación,
juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y
dimensiones finales.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
 Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos.
 Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ.
 Resistencia característica del hormigón según EHE-08.
 Consistencia del hormigón según tabla 86.5.2.1 de la EHE-08.
 Desviaciones admisibles según anejo 11 EHE-08.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán:
Absortividad
Material
Transmitancia (W/m2 K)
Hormigón armado
5,7
0,7
Hormigón en masa
4
0,7
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
ZAPATAS
Descripción
Zapatas de hormigón en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de desarrollo lineal,
como cimentación de soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificación.
Puesta en obra
Antes de verter el hormigón se nivelará, limpiará y apisonará ligeramente el fondo de la excavación.
Se garantizará que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas. En suelos permeables, se
agotará el agua durante la excavación sin comprometer la estabilidad de taludes o de obras
vecinas.
Se verterá una capa de mínimo 10 cm. de hormigón de limpieza sobre la superficie de la excavación
previa a la colocación de armaduras. La excavación del fondo tendrá lugar inmediatamente antes
de la puesta en obra del hormigón de limpieza para que el suelo mantenga las condiciones
inalteradas.
El hormigonado se realizará por tongadas cuyo espesor permita una compactación completa de la
masa. Se realizará un vibrado mecánico debiendo refluir la pasta a la superficie según 71.5.2 EHE-08.
En zapatas aisladas el hormigonado será continuo y no se permitirá el paso de instalaciones mientras
que en las zapatas corridas se deberá contar con el consentimiento de la Dirección Facultativa para
ello. Las juntas de hormigonado se harán según el artículo 71.5.4 EHE-08, se situarán en los tercios de
la distancia entre pilares, alejadas de zonas rígidas y muros de esquina, eliminando la lechada del
antiguo y humedeciendo antes de verter el fresco.
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se ajustará
a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos especialmente diseñados
para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán corrosión en
las armaduras, serán tan impermeables como el propio hormigón. Expresamente queda prohibido el
uso de separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra.
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Antes de la ejecución, se realizará la confirmación del estudio geotécnico, comprobando
visualmente o con pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. Informe
del resultado de tal inspección, la profundidad de la cimentación, su forma, dimensiones, y el tipo y
consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de obra asumiendo el director de
obra la máxima responsabilidad en esta cuestión.
En su caso, se comprobarán cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no se ven
afectadas.
Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto, la estratigrafía
coincide con la estimada en el estudio geotécnico, el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas
se ajustan a las previstas, el terreno presenta una resistencia y humedad similar a la supuesta en el
estudio geotécnico, no se detectan defectos evidentes como cavernas, fallas, galerías, pozos,
corrientes subterráneas, etc.
Se realizará un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes de replanteo,
dimensiones y orientación de los pozos, correcta colocación de los encofrados, hormigón de limpieza
con espesor y planeidad suficiente, tipo, disposición, número y dimensiones de armaduras, armaduras
de esperas correctamente situadas y de la longitud prevista, recubrimiento de las armaduras previsto,
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vertido, compactación y curado del hormigón, planeidad, horizontalidad y verticalidad de la
superficie, adherencia entre hormigón y acero, unión con otros elementos de cimentación y juntas
de hormigonado.
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición de zapatas se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. El hormigón de
limpieza se valorará según planta teórica de proyecto multiplicado por profundidad real ordenada
por la dirección facultativa.
MUROS
Descripción
Muros de hormigón armado con cimentación superficial, directriz recta y sección constante, cuya
función es sostener rellenos y/o soportar cargas verticales del edificio.
Materiales
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en
obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08.
 Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. En el caso de
utilizar elementos prefabricados de hormigón para muros de contención dispondrán de marcado
CE según lo expuesto en la norma armonizada UNE-EN 15258 aportando declaración de
prestaciones con el suministro.
 Perfil de estanquidad: Perfil de sección formada por óvalo central hueco y dos alas de espesor no
menor de 3 mm, de material elástico resistente a la tracción, al alargamiento de rotura, al ataque
químico y al envejecimiento. Se utilizarán además separadores y selladores.
 Lodos tixotrópicos: Es posible su empleo para contener las paredes de la excavación. Tendrán una
suspensión homogénea y estable, dosificación no mayor del 10 %, densidad de 1,02 a 1.10 g/cm3,
viscosidad normal, medida en cono de Marsh igual o superior a 32 s.
Puesta en obra
Los encofrados deberán ser estancos para que impidan pérdidas apreciables de pasta, rígidos para
que se cumplan las tolerancias dimensionales y no sufran asientos ni deformaciones perjudiciales, y
podrán desmontarse fácilmente, sin peligro y sin producir sacudidas ni daños en el hormigón. Han de
estar limpios y húmedos antes de verter el hormigón y el empleo de desencofrante ha de contar con
autorización de la dirección de obra. Se prohíbe el uso de aluminio en moldes. Los apeos no deberán
aflojarse antes de transcurridos 7 días desde el hormigonado, ni suprimirse hasta que el hormigón
haya alcanzado la resistencia característica, nunca antes de los 7 días, salvo que se realice un estudio
especial. El diseño y disposición de los encofrados será tal que quede garantizada la estabilidad de
los mismos durante su montaje, el hormigonado y posterior retirada.
El muro se hormigonará en una jornada y en un tiempo menor al 70 % del de inicio de fraguado. En
caso de realizarse juntas horizontales de hormigonado se dejarán adarajas y antes de verter el nuevo
hormigón, se picará la superficie, dejando los áridos al descubierto y se limpiará y humedecerá. Se
tomarán las precauciones necesarias para asegurar la estanquidad de la junta. El vertido del
hormigón se realizará por tongadas de espesor no mayor de la longitud de la aguja del vibrador o
barra, siendo la altura máxima de vertido de 100 cm. No se realizará el relleno del trasdós hasta
transcurrido un mínimo de 28 días.
El perfil de estanquidad se sujetará al encofrado antes de hormigonar de forma que cada ala del
perfil quede embebida en el hormigón y su óvalo central libre, en la junta de 2 cm de ancho. Se
introducirá un separador en la junta y se sellará la junta limpia y seca antes de hormigonar el tramo
siguiente.
Cuando se utilicen lodos tixotrópicos para la excavación, el hormigonado se realizará de modo
continuo bajo los lodos, de forma que la tubería que coloca el hormigón irá introducida 4 m como
mínimo, dentro del hormigón ya vertido. Se mantendrán las características de los lodos, se
recuperarán correctamente y se hará un vertido controlado de residuo.
Se renovarán los lodos cuando su contenido en arena sea superior al 3 % o cuando su viscosidad
Marsh sea superior a 45 s. Una vez fraguado el hormigón se eliminarán los últimos 50 cm del muro.
No se rellenarán coqueras sin autorización de la dirección facultativa.
Los conductos que atraviesen el muro se colocarán sin cortar las armaduras y en dirección
perpendicular. En cualquier caso estas perforaciones deberán estar autorizadas por la dirección
facultativa y su estanquidad garantizada.
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se ajustará
a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos especialmente diseñados
para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán corrosión en
las armaduras, serán tan impermeables como el propio hormigón. Expresamente queda prohibido el
uso de separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra.
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Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se realizará control del replanteo, nivelado, dimensiones, desplome, de la distancia entre juntas y de
las juntas su anchura, perfil, separador y sellado.
Se comprobará además la impermeabilización, drenaje, y barrera antihumedad del trasdós.
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se realizará considerando el volumen teórico de proyecto.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle
de las mismas.
Cualquier modificación de las condiciones estructurales del muro, así como de las condiciones del
entorno al mismo, contará con la intervención de un técnico.
Se revisará anualmente, tras el periodo de lluvias, los paramentos, drenajes y terreno colindante. Las
juntas y su sellado al igual que el estado general del muro deben ser revisadas cada 5 años por un
técnico competente.
SOLERAS
Descripción
Capa resistente de hormigón en masa o armado, situada sobre el terreno natural o encachado de
material de relleno cuya superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado.
Materiales
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en
obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08.
 Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego.
 Sellante de juntas: De material elástico, fácilmente introducible en las juntas. Tendrá concedido el
correspondiente DIT.
 Fibras de polipropileno (si sólo se quiere evitar la fisuración) o de acero (si además se quiere
aumentar la resistencia del hormigón).
 Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor.
Puesta en obra
Se verterá el hormigón del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y compactado, la
capa de encachado o sobre la lámina impermeabilizante si existe.
Se colocarán separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera antes de verter
el hormigón y tendrán una altura igual al espesor de la capa de hormigón.
En el caso de que lleve mallazo, éste se colocará en el tercio superior de la capa de hormigón.
Si se arma con fibras de acero se hará un vibrado correcto, de forma que las fibras no queden en
superficie.
Se harán juntas de retracción de ancho comprendido entre 0,5 y 1 cm. a distancias máximas de 6 m
y de profundidad de 1/3 del espesor de la capa de hormigón. El sellante se introducirá en un cajeado
previsto en la capa de hormigón o realizado posteriormente a máquina, entre las 24 y 48 horas
posteriores al hormigonado.
En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondrán elementos conectores, tales como barras
de acero corrugado o un machihembrado (si las cargas que transmite no son elevadas) de forma
que las dos partes de la solera sean solidarias.
Se extremará el cuidado en el curado del hormigón según 71.6 EHE-08.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Cada 100 m² o fracción se realizará un control de la compacidad del terreno, del espesor de la solera
y planeidad medida por regla de 3 m. se hará una inspección general de la separación entre juntas
y cada 10 m. de junta se comprobará su espesor y altura.
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se realizará considerando la superficie teórica de proyecto.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle
de las mismas.
No se alterará su configuración o solicitaciones sin valoración por técnico competente.
Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionarán las juntas y arquetas. Cada cinco años se
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incluirá la revisión de soleras por técnico competente.
2.4 ESTRUCTURA
FABRICACIÓN de HORMIGÓN ARMADO
Descripción
Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de hormigón
armado. La norma básica de referencia será el Real Decreto 1247/2008 Instrucción de Hormigón
Estructural EHE-08.
Materiales
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en
obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08.

Cemento: Según el artículo 26 de la EHE-08, RC-16, normas armonizadas UNE-EN 197 y RD
1313/1988. Se emplearán cementos de clase resistente 32,5 o superior y en cualquier caso, el
cemento de la menor clase resistente posible compatible con la resistencia del hormigón.
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del
RC-16. No llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro
se realice en sacos se almacenará sobre palets o similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos
de la intemperie, humedad y de la exposición directa del sol.
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos de la
humedad y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo y/o clase de
resistencia distintos.
El almacenamiento del cemento se prolongará en obra durante un máximo de 3 meses, 2 y 1,
respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se comprobará
que las características del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos según anejo VI del
RC-16
Se utilizarán los tipos de cementos adecuados según el tipo de hormigón y su uso teniendo en cuenta
lo especificado en el anejo VIII del RC-16 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar particularmente que no
se emplearán cementos de albañilería para la fabricación de hormigones. Para hormigones en
contacto con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleará
cemento resistente a los mismos. Del mismo modo hormigones en contacto con agua de mar
requerirán cementos aptos para el mismo.
 Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE-08.
El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendrá ningún ingrediente
perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las
armaduras frente a la corrosión. Cuando no sean potables, no posean antecedentes de su utilización
o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial deberán cumplir las
condiciones de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de
carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. Se prohíbe
el uso de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado.
 Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE-08.
Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderúrgicas apropiadas que
dispongan de marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones químicas, físico-mecánicas,
de granulometría, tamaño y forma indicadas en artículo 28 de la EHE-08 y en la norma armonizada
UNE-EN 12620, en caso de duda, el fabricante deberá realizar ensayos de identificación mediante
análisis mineralógicos, petrológicos, físicos o químicos. En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como
árido, se comprobará previamente que son estables. Se prohíbe el empleo de áridos que contengan
sulfuros oxidables.
Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de
la Dirección Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el marcado CE y la
declaración de prestaciones.
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus
fracciones.
Para el empleo de áridos reciclados será preciso el consentimiento expreso por escrito de la Dirección
Facultativa, se limitará a un 20 % en peso sobre el contenido de árido, procederá de hormigón no
admitiéndose materiales de otra naturaleza y adaptará sus características a lo expresado en el anejo
15 de la EHE-08.
La utilización de áridos ligeros estará limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-08.
 Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE-08 y en las normas armonizadas UNEEN 934-2. Básicamente se contemplan: reductores de agua, modificadores del fraguado, inclusores
de aire y multifuncionales.
El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado en las
proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin perturbar
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excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras.
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus
propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante suministrará el aditivo
correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la preceptiva declaración de
prestaciones.
La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá
estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigón será informado de la
posible incorporación de aditivos en obra.
 Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 30 de la EHE-08.
Tan solo se utilizarán en el momento de su fabricación, exclusivamente en central, podrán ser cenizas
volantes o humo de sílice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM I y su empleo contará con
el visto previo de la Dirección Facultativa. La cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas será
del 35 % del peso del cemento y de humo de sílice del 10 %.
No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la
durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras, y cumplirán las
especificaciones indicadas en 30.1 y 30.2 de la EHE-08.
 Armaduras:
Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en la UNE-EN 10080 y el artículo 32 de la EHE-08. Las
barras y alambres no presentarán defectos superficiales ni grietas y tendrán una sección equivalente
no inferior al 95,5% de la nominal. Las características mecánicas mínimas estarán garantizadas por el
fabricante según la tabla 32.2.a de la EHE-08. Se suministrarán con una etiqueta de identificación
conforme a lo especificado en normas UNE-EN y llevarán grabadas las marcas de identificación de
acuerdo con dichas normas. Las mallas electrosoldadas se fabricarán con barras o alambres
corrugados que no se mezclarán entre sí por distintas tipologías de acero y cumplirán lo dispuesto en
el artículo 33.1.1 de la EHE-08.
Armaduras activas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36094 y el artículo 34 de la EHE-08.
Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones. El
fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de
producción correspondientes a la partida servida de los ensayos correspondientes a la composición
química, características mecánicas y geométricas, que justifiquen que el acero cumple las
características exigidas por la EHE-08. Además irá acompañada, en el caso de barras o alambres
corrugados, del certificado específico de adherencia.
El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su
fabricación por lo que en su almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, humedad
del terreno u otros agentes o materias agresivas. En el momento de su utilización, las armaduras
deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo,
tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.
Puesta en obra
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02.
Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante el
transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. En el corte
de la ferralla se pueden emplear cizallas o maquinaria de corte no estando permitido el uso del arco
eléctrico, sopletes u otros métodos que alteren las características físico-metalúrgicas del material. El
despiece, enderezado, corte y doblado de las barras se hará de acuerdo al artículo 69.3 de la EHE08. Los empalmes de armaduras en obra deberán realizarse con la aprobación expresa de la
dirección facultativa y los realizados por soldadura deberán atenerse a los procedimientos de
soldadura descritos en la UNE 36832, las superficies estarán secas y limpias, y no se realizarán con
viento intenso, lluvia o nieve, a menos que se adopten las debidas precauciones. Bajo ninguna
circunstancia se llevará a cabo una soldadura sobre una superficie que se encuentre a una
temperatura igual o inferior a 0º C. Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con
recubrimientos epoxídicos. Se dispondrán separadores o calzos en obra, según 69.8.2 EHE-08, para
garantizar la posición de las armaduras y los recubrimientos.
El hormigón estructural requiere estar fabricado en central conforme al artículo 71 de la EHE-08
pudiendo estar la central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se denomina hormigón
preparado. El hormigón deberá quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificación
de todos sus componentes por peso, según lo dispuesto en proyecto y la EHE-08, quedando el árido
bien recubierto de pasta de cemento. La dosificación mínima de cemento será la señalada en 37.3
EHE-08. El hormigón no experimentará, durante el transporte, variación sensible en las características
que poseía recién amasado.
Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento
a disposición de la Dirección de Obra, y en la que figurarán como mínimo, los datos indicados en el
anejo 21 de la EHE-08. El fabricante de este hormigón deberá documentar debidamente la
dosificación empleada, que deberá ser aceptada por la Dirección de la Obra. En hormigones
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fabricados en central ubicada en obra el constructor dejará un libro de registro a disposición de la
dirección facultativa firmado por persona física en el que constarán las dosificaciones, proveedores,
equipos empleados, referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación, registro
de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos
realizados.
El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón no debe
ser mayor de una hora y media para hormigón sin promotores o retardadores de fraguado y en
ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado.
Queda expresamente prohibida la adición de agua en obra al hormigón. Se puede añadir en obra
plastificante o superplastificante siempre que no se sobrepasen los límites establecidos y siempre con
el visto bueno del fabricante. En el vertido y colocación de las masas se adoptarán las debidas
precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado
no puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten
el golpeo del hormigón. No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección de la
Obra, una vez se hayan revisado las armaduras. La compactación de hormigones se realizará de
manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue
a producirse segregación. Se realizará según lo expuesto en 71.5.2 EHE-08.
Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las tensiones de
compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la
armadura esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas deberá ser
aprobado por la Dirección Facultativa. Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa
superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o
árido que haya quedado suelto, se humedecerá la superficie y deberán eliminarse, en su caso, las
partes dañadas por el hielo empleando promotores de adherencia si fuese necesario.
Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas
superiores a 40º C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 º C en las próximas 48
horas. Si el hormigonado es imprescindible se adaptarán las medidas pertinentes y se contará con la
autorización expresa de la Dirección Facultativa y el fabricante.
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el
mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en
función del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc.
según lo especificado en el punto 71.6 de la EHE-08. Si el curado se realiza por riego directo, no
producirá deslavado. En caso de optar por la protección del hormigón con recubrimientos plásticos,
agentes filmógenos o similares ofrecerán las suficientes garantías y no resultarán perjudiciales para
las prestaciones del hormigón endurecido o posteriores recubrimientos.
Los productos desencofrantes serán de naturaleza adecuada y no serán perjudiciales para las
propiedades o el aspecto del hormigón y no perjudicarán a la posterior aplicación de revestimientos.
Expresamente queda prohibido el empleo de grasa, gasóleo u otros productos no apropiados. Las
superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de
la obra o a su aspecto.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El contratista aportará un programa de control de calidad según contenidos estipulados en 79.1 de
la EHE-08 que deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa y que desarrollará el plan de control
que se incluye en proyecto. La Dirección Facultativa podrá disponer en cualquier momento la
realización de comprobaciones o ensayos adicionales.
El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16: a)
control de la documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si
lo tuviera o certificación de cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del
fabricante si no contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y
c) en caso que lo exigiera el responsable de la recepción, ensayos de identificación o
complementarios según anejo VIII del RC-16.
Los aditivos contarán con marcado CE en caso contrario se deberá aportar certificado de ensayo
con antigüedad inferior a 6 meses según los dispuesto en 85.3 EHE-08.
Para la recepción de aceros se comprobará que disponen de un distintivo de calidad con
reconocimiento oficial en vigor, en caso contrario se realizarán ensayos según 87 EHE-08.
En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de calidad
oficialmente reconocido conforme anejo 19 EHE-08 se realizará control experimental del para
comprobar características mecánicas, adherencia, dimensiones o de soldadura.
Los ensayos del hormigón se realizarán según lo dispuesto en el programa de control y en el artículo
86 EHE-08. Los ensayos de docilidad serán según UNE-EN 12350 y los de resistencia y resistencia a la
penetración de agua según UNE-EN 12390.
Se realizarán ensayos de hormigón previos y característicos si se dan las circunstancias especificadas
en 86.4 y anejo 20 EHE-08.
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Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, haciendo comprobaciones
previas al comienzo de la ejecución, control de acopios, comprobaciones de replanteo y
geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactación,
juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y
dimensiones finales.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
 Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos.
 Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ.
 Resistencia característica del hormigón según EHE-08.
 Consistencia del hormigón según tabla 86.5.2.1 de la EHE-08.
 Desviaciones admisibles según anejo 11 EHE-08.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán:
Absortividad
Material
Transmitancia (W/m2 K)
Hormigón armado
5,7
0,7
Hormigón en masa
4
0,7
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
ESTRUCTURA de HORMIGÓN ARMADO
Descripción
Estructuras constituidas por elementos de hormigón armado con barras de acero: vigas, pilares,
forjados con nervios, viguetas o semiviguetas y losas.
Materiales
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en
obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08.
 Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego.
 Elementos para forjados cumplirán con las especificaciones establecidas en la EHE-08.
En el caso de utilizar forjados de viguetas de hormigón prefabricado, viguetas y bovedillas contarán
con marcado CE según lo expuesto en la norma armonizada UNE-EN 15037 y se facilitará la
declaración de prestaciones.
En el caso de utilizar elementos prefabricados de hormigón para forjados nervados compuestos por
una placa superior y uno o más nervios longitudinales dispondrán de marcado CE según lo expuesto
en la norma armonizada UNE-EN 13224.
Del mismo modo, la utilización de elementos prefabricados de hormigón en vigas y pilares requerirá
la presentación de la declaración de prestaciones relativa a su marcado CE según UNE-EN 13225.
En caso de empleo de placas alveolares prefabricadas dispondrán del marcado CE según la norma
armonizada UNE-EN 1168 aportando declaración de prestaciones en el suministro.
En caso de puesta en obra de prelosas prefabricadas para forjados se aportará declaración de
prestaciones según marcado CE con las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN
13747+A1.
Puesta en obra
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02.
Los encofrados se realizarán según las indicaciones del artículo 68 de la EHE-08, debiendo ser
estancos para que impidan pérdidas apreciables de pasta, rígidos para que se cumplan las
tolerancias dimensionales y no sufran asientos ni deformaciones perjudiciales, y podrán desmontarse
fácilmente, sin peligro y sin producir sacudidas ni daños en el hormigón. Han de estar limpios y
húmedos antes de verter el hormigón y el empleo de desencofrante ha de contar con autorización
de la dirección de obra. Se prohíbe el uso de aluminio en moldes.
Para la puesta en obra de cimbras, encofrados y apuntalamientos el constructor se ajustará a lo
dispuesto en el punto 68.2, 68.3, 73 y 74 de la EHE-08 ejecutándose preferentemente de acuerdo a la
norma EN 12812. Los puntales se dispondrán sobre durmientes y las cimbras se arriostrarán en las 2
dirección para garantizar adecuada respuesta ante esfuerzos horizontales. Los movimientos serán
inferiores a 5 mm locales y a 1/1000 de la luz para el conjunto. Los tiempos de desencofrado se
adoptarán según lo expuesto en el artículo 74 de la EHE-08.
No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección Facultativa, una vez se hayan
revisado las armaduras.
La elección del tamaño máximo del árido de los hormigones vendrá determinada por las
indicaciones del fabricante del forjado y las condiciones de la estructura según 28.3.1 EHE-08.
Los forjados unidireccionales se regarán antes del hormigonado que se realizará en el sentido de los
nervios y en un solo proceso tanto los nervios como la losa superior. Se seguirán las instrucciones
indicadas por el fabricante para la manipulación y almacenamiento de viguetas y losas cuidando
de retirar aquellos elementos que resulten dañados con su capacidad portante afectada.
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda
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provocar daños en los elementos ya hormigonados.
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se ajustará
a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos especialmente diseñados
para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán corrosión en
las armaduras, serán tan impermeables como el propio hormigón. Expresamente queda prohibido el
uso de separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra.
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08.
El apoyo de forjados sobre la estructura se realizará según lo expuesto en el punto 7 del anejo 12 de
la EHE-08 y las recomendaciones de la norma UNE-EN 15037. Los enfrentamientos de nervios en los
apoyos garantizarán la continuidad de los mismos con una desviación máxima de 5 cm.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, haciendo comprobaciones
previas al comienzo de la ejecución, control de acopios, comprobaciones de replanteo y
geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactación,
juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y
dimensiones finales.
Se comprobará la situación de los elementos, las distancias a otros elementos, flechas, deformación
bajo carga, adherencia entre el hormigón y el acero, uniones con otros elementos, apoyos,
coincidencia con pilar inferior, entrevigado de la sección, pandeo, desplome, planeidad,
horizontalidad, formación de huecos, anclajes.
Las viguetas llevarán marcas que permitan identificarlas y conocer todas sus características.
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Elementos estructurales de hormigón armado volumen realmente ejecutado. Las planchas en
superficie teórica descontando huecos mayores de 1 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle
de las mismas.
La modificación de cargas, realización de taladros o perforaciones se realizarán previa consulta con
un técnico.
Se revisará anualmente la posible aparición de fisuras, grietas, manchas de óxidos, golpes,
desconchados en revestimientos del hormigón, humedades, degradación del hormigón,
abombamiento de techos, puertas y ventanas que no cierran... debiendo ser comunicadas a un
técnico especialista en caso de detectarse.
Cada 10 años se realizará limpieza de las superficies de vigas y pilares vistos con un cepillo de raíces
y agua. En función de la contaminación y la suciedad a la que se vean expuestos estos elementos,
se deberá realizar con mayor o menor frecuencia.
Cada 10 años se inspeccionará la estructura por técnico especialista.
ESTRUCTURA METÁLICA según Código Técnico
Descripción
Estructuras cuyos elementos: soportes, vigas, zancas, cubiertas y forjados están compuestos por
productos de acero laminado en caliente, perfiles huecos y conformados en frío o caliente, roblones
y tornillos ordinarios, calibrados y de alta resistencia, así como tuercas y arandelas.
La construcción de estructuras de acero está regulada por el Código Técnico de la Edificación en su
Documento Básico de Seguridad Estructural-Acero.
Materiales
 Perfiles y chapas de acero laminado:
Se usarán los aceros establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de
acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general), cuyas características se resumen
en la Tabla 4.1 del CTE-DB-SEA y cumplirán con las especificaciones contenidas en el CTE-DB-SEAArt.4.
Irán acompañados de la declaración de prestaciones y marcado CE según la norma armonizada
UNE-EN 10025, declarando expresamente la resistencia a tracción, límite elástico, resistencia a flexión
por choque, soldabilidad, alargamiento y tolerancias dimensionales.
 Perfiles huecos de acero:
El CTE-DB-SEA- Punto 4, contempla los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10210-1 relativa a
Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grado fino y en la
UNE-EN 10219-1, relativa a secciones huecas de acero estructural conformado en frío. Irán
acompañados de la declaración de prestaciones propia del marcado CE según las normas
anteriores incluyendo la designación del material según EN 10027.
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 Perfiles de sección abierta conformada en frío:
Se contemplan los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10162.
 Tornillos, tuercas y arandelas:
El CTE-DB-SEA- Punto 4, en la tabla 4.3 contempla las características mecánicas mínimas de los aceros
de los tornillos de calidades normalizadas en la normativa ISO.
Las uniones cumplirán con lo establecido en el punto 8 de la CTE-DB-SEA, las uniones atornilladas, mas
concretamente con las especificaciones del punto 8.5 del citado DB.
 Cordones y cables.
Las características mecánicas de los materiales de aportación serán superiores a las del material
base. Las calidades de los materiales de aportación ajustadas a la norma UNE-EN ISO 14555:1999 se
consideran aceptables.
Las uniones soldadas cumplirán con lo establecido en el punto 8 de la CTE-DB-SEA, más
concretamente con las especificaciones del punto 8.6 del citado DB.
Las características de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma que puedan
compararse con los requisitos establecidos en proyecto. Además, los materiales deben poderse
identificar en todas las etapas de fabricación, para lo que cada componente debe tener una marca
duradera, distinguible, que no le produzca daño y resulte visible tras el montaje con la designación
del acero según normas.
Puesta en obra
Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con humedad, con otros
metales que produzcan corrosión y el contacto directo con yesos.
Se aplicarán las protecciones adecuadas a los materiales para evitar su corrosión, de acuerdo con
las condiciones ambientales internas y externas del edificio, según lo establecido en la norma UNEENV 1090-1. Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Se han de preparar las superficies a proteger conforme a la norma UNEENV 1090-1. Las superficies que no se puedan limpiar por chorreado, se someterán a un cepillado
metálico que elimine la cascarilla de laminación y después se deben limpiar para quitar el polvo, el
aceite y la grasa. Los abrasivos utilizados en la limpieza y preparación de las superficies a proteger,
deben ser compatibles con los productos de protección a emplear. Los métodos de recubrimiento
deben especificarse y ejecutarse de acuerdo con la normativa específica al respecto y las
instrucciones del fabricante. Se podrá utilizar la norma UNE-ENV 1090-1.
El material debe almacenarse siguiendo las instrucciones de su fabricante, evitando deformaciones
permanentes, protegiendo de posibles daños en los puntos donde se sujete para su manipulación,
almacenándolos apilados sobre el terreno pero sin contacto con él, evitando cualquier acumulación
de agua.
Operaciones de fabricación en taller
Corte: Por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático. Oxicorte siempre que no
tengan irregularidades significativas y se hayan eliminado los restos de escoria.
Conformado: En caliente se seguirán las recomendaciones del productor siderúrgico. Se realizará
con el material en estado rojo cereza, manejando la temperatura, el tiempo y la velocidad de
enfriamiento. No se permitirá el conformado en el intervalo de calor azul (250ºC a 380ºC). Se permite
el conformado en frío, pero no la utilización de martillazos y se observarán los radios de cuerda
mínimos establecidos en la tabla del punto 10.2.2 del CTE-DB-SEA.
Perforación: Los agujeros deben realizarse por taladrado, el punzonado se admite para materiales
de hasta 25 mm. de espesor siempre que el espesor nominal del material no sea mayor que el
diámetro nominal del agujero. Las rebabas se deben eliminar antes del ensamblaje
Ángulos entrantes: Deben tener un acabado redondeado, con un radio mínimo de 5 mm.
Superficies para apoyo de contacto: Las superficies deben formar ángulos rectos y cumplir las
tolerancias geométricas especificadas en DB-SEA. La planeidad de una superficie contrastándola
con un borde recto, no superará los 0,5 mm.
Empalmes: No se permiten más empalmes que los establecidos en proyecto o aprobados por el
director de obra.
Soldeo
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que incluirá los detalles de la unión,
dimensiones y tipo de soldadura, secuencia de soldeo, especificaciones del proceso y las medidas
para evitar el desgarro laminar. Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado
y cualificarse de acuerdo con la norma UNE-EN 287-1:1992.
Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo y estar exentos de fisuras,
entalladuras, materiales que afecten al proceso o calidad de las soldaduras y humedad. Los
componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos
adecuados. Para la realización de cualquier tipo de soldadura, se estará a las especificaciones
contenidas en los puntos 10.3 y 10.7 del DB-SEA del CTE.
Uniones atornilladas. Las características de este tipo de uniones se ajustarán a las especificaciones

ALONDEROKO ALDAPAKO IGOGAILU PUBLIKOA
ZESTOA

27

de los artículos 10.4.y 10.5 del DB SEA del CTE. En uniones de tornillos pretensados el control del
pretensado se realizará por alguno de los procedimientos indicados en el artículo 10.4.5 de DB SEA:
método de control del par torsor, método del giro de tuerca, método del indicador directo de
tensión, método combinado. Podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados, pernos de
articulación o hexagonales de inyección, si se cumplen las especificaciones del artículo 10.5 de DB
SEA del CTE.
Tratamientos de protección. Las superficies se prepararán conforme a las normas UNE-EN-ISO 85041:2002 e UNE-EN-ISO 8504-2:2002 para limpieza por chorro abrasivo, y UNE-EN-ISO 8504-3:2002 para
limpieza por herramientas mecánicas y manuales. Las superficies que vayan a estar en contacto con
el hormigón, no se pintarán, solamente se limpiarán. No se utilizarán materiales que perjudiquen la
calidad de una soldadura a menos de 150 mm. de la zona a soldar y tras realizar la soldadura no se
pintará sin antes haber eliminado las escorias.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El control de calidad se realizará dando cumplimiento a las especificaciones recogidas en la CTE-DBSEA en su artículo 12. Las actividades de control de calidad han de quedar registradas
documentalmente en la documentación final de obra.
Control de calidad de materiales
Los materiales cubiertos por un certificado expedido por el fabricante, el control podrá limitarse
reconocimiento de cada elemento de la estructura con el certificado que lo avala. Cuando el
proyecto especifique características no avaladas por certificados, se establecerá un procedimiento
de control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente.
Materiales que no queden cubiertos por una normativa nacional podrán utilizar normativas o
recomendaciones de prestigio reconocido.
Control de calidad de la fabricación Se define en la documentación de taller, que deberá ser
revisada y aprobada por la dirección facultativa de la obra y contendrá al menos: a) Una memoria
de fabricación b) Los planos de taller para cada elemento de la estructura c) Un plan de puntos de
inspección de los procedimientos de control interno de producción, todo ello con el contenido
mínimo especificado en el punto 12.4.1 de la CTE-DB-SEA. Su control tiene por objeto comprobar su
coherencia con las especificaciones de proyecto.
Control de calidad del montaje. Se define en la documentación de montaje, que será elaborada
por el montador y revisada y aprobada por la dirección facultativa de la obra y contendrá al menos:
a) Una memoria de montaje b) Los planos de montaje c) Un plan de puntos de inspección, todo ello
con el contenido mínimo especificado en el punto 12.5.1 de la CTE-DB-SEA. Su control tiene por objeto
comprobar su coherencia con las especificaciones de proyecto.
Las tolerancias máximas admisibles, serán las establecidas por el CTE-DB-SEA en su punto 11, en el
que se definen tipos de desviaciones geométricas correspondientes a estructuras de edificación, y
los valores máximos admisibles para tales desviaciones distinguiendo entre tolerancias de fabricación
y tolerancias de ejecución.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Elementos estructurales se medirán según el peso nominal. Las planchas en superficie teórica
descontando huecos mayores de 1 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle
de las mismas.
No han de modificarse ni sobrecargarse los elementos estructurales respecto a su definición en
proyecto.
Cada año se revisará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en pilares,
humedades o degradación del acero informando a un técnico en su caso.
Cada 10 años revisión por técnico especialista de los síntomas de posibles daños estructurales, se
identificarán las causas de daños potenciales (humedades, uso), identificación de daños que
afectan a secciones o uniones (corrosión, deslizamiento no previsto).
Se realizará mantenimiento a los elementos de protección de la estructura, especialmente a los de
protección ante incendio, que se ajustarán a los plazos de garantía declarados por los fabricantes
(de pinturas, por ejemplo).
Los edificios sometidos a acciones que induzcan fatiga contarán con un plan de mantenimiento
independiente que debe especificar el procedimiento para evitar la propagación de las fisuras, así
como el tipo de maquinaria a emplear, el acabado, etc.
ESTRUCTURA METÁLICA según Instrucción de Acero Estructural
Descripción
Estructuras cuyos elementos: soportes, vigas, zancas, cubiertas y forjados están compuestos por
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productos de acero laminado en caliente, perfiles huecos y conformados en frío o caliente, roblones
y tornillos ordinarios, calibrados y de alta resistencia, así como tuercas y arandelas.
La construcción de estructuras de acero está regulada por la Instrucción de Acero Estructural EAE. La
dirección facultativa indicará previo al comienzo de la obra si la estructura pertenece total o
parcialmente a alguna clase de ejecución de las señaladas en el apartado 6.2 de la EAE, como de
fabricación más cuidadosa.
Materiales
 Perfiles y chapas de acero laminado:
Detallados en 28.1 de la EAE. Se usarán los aceros establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos
laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general), cuyas
características se resumen en el punto 27.1 de la EAE y cumplirán con las especificaciones contenidas
en dicho apartado.
Irán acompañados de la declaración de prestaciones del marcado CE según la norma armonizada
UNE-EN 10025, declarando expresamente la resistencia a tracción, límite elástico, resistencia a flexión
por choque, soldabilidad, alargamiento y tolerancias dimensionales.
 Perfiles huecos de acero:
Detallados en 28.2 y 28.3 de la EAE. Se contemplan los aceros establecidos por las normas UNE-EN
10210-1 relativa a Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de
grado fino y en la UNE-EN 10219-1, relativa a secciones huecas de acero estructural conformado en
frío. Irán acompañados de la declaración de prestaciones propia del marcado CE según las normas
anteriores incluyendo la designación del material según EN 10027.
 Perfiles de sección abierta conformada en frío:
Detallados en 28.4 de la EAE. Se contemplan los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10162.
 Tornillos, tuercas y arandelas:
Según artículo 29 de la EAE. Serán adecuados a las características de la unión según 58.2 EAE.
 Cordones y cables.
Las características mecánicas de los materiales de aportación serán superiores a las del material
base. Las uniones soldadas cumplirán con lo establecido en el artículo 77 de la EAE..
Las características de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma que puedan
compararse con los requisitos establecidos en proyecto. Además, los materiales deben poderse
identificar en todas las etapas de fabricación, para lo que cada componente debe tener una marca
duradera, distinguible, que no le produzca daño y resulte visible tras el montaje con la designación
del acero según normas.
Los materiales montados en taller llegarán identificados con marcado adecuado, duradero y
distinguible.
Puesta en obra
Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con humedad, con otros
metales que produzcan corrosión y el contacto directo con yesos.
Se aplicarán las protecciones adecuadas a los materiales para evitar su corrosión, de acuerdo con
el artículo 30 y 79 de la EAE y las condiciones ambientales internas y externas del edificio. Los
materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del
fabricante. Se han de preparar las superficies a proteger.
Operaciones de fabricación en taller
Corte: Por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático. Oxicorte siempre que no
tengan irregularidades significativas y se hayan eliminado los restos de escoria.
Conformado: Esta operación puede realizarse siempre que las características del material no queden
por debajo de las especificadas en el proyecto. Cuando se realice el plegado o curvado en frío se
respetarán los radios mínimos recomendados en UNE-EN 10025. No se permite la conformación en
caliente de aceros con tratamiento termomecánico, ni de los templados y revenidos a menos que
se cumplan los requisitos de UNE-EN 10025-6. En particular se prohíbe cualquier manipulación en el
intervalo de color azul (de 250ºC a 380ºC).
Perforación: Los agujeros deben realizarse por taladrado, el punzonado se admite para materiales
de hasta 25 mm. de espesor siempre que el espesor nominal del material no sea mayor que el
diámetro nominal del agujero. Las rebabas se deben eliminar antes del ensamblaje.
Se deberá comprobar el ajuste de las superficies de apoyo por contacto en cuanto a dimensiones,
ortogonalidad y planeidad.
Empalmes: No se permiten más empalmes que los establecidos en proyecto o aprobados por el
director de obra.
Soldeo
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que incluirá los detalles de la unión,
dimensiones y tipo de soldadura, secuencia de soldeo, especificaciones del proceso y las medidas
para evitar el desgarro laminar además de referencia al plan de inspección y ensayos. Los soldadores
deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE-
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EN 287-1:2004.
Los requisitos de calidad para el soldeo que se han de aplicar en cada clase de ejecución según
UNE-EN ISO 3834 serán los recogidos en la tabla 77.1. de la EAE.
Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo y estar exentos de fisuras,
entalladuras, materiales que afecten al proceso o calidad de las soldaduras y humedad. Los
componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos
adecuados. Para la realización de cualquier tipo de soldadura, se estará a las especificaciones
contenidas en el artículo 77 de la EAE. La dirección facultativa especificará si es necesario recurrir a
piezas adicionales de prolongación del cordón para garantizar que en el extremo exterior de un
cordón se mantiene el espesor de garganta evitando los cráteres producidos por el cebado y el corte
de acero.
Uniones atornilladas. Las características de este tipo de uniones se ajustarán a las especificaciones
del artículo 76 de la EAE. Para uniones atornilladas pretensadas resistentes al deslizamiento, la
dirección facultativa indicará previo al comienzo de la obra cuál es la clase de superficie a obtener.
Podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados y bulones o tornillos de inyección si se cumplen las
especificaciones del artículo 76.10 del EAE. Los diámetros de agujeros, separaciones mutuas y a
bordes, sistemas de apretado y estado de superficies serán los especificados en los planos. Si se
emplean arandelas indicadoras del pretensado del tornillo, se observarán las instrucciones del
fabricante que se adjuntan al proyecto.
Tratamientos de protección. Podrán aplicarse tratamientos de metalización, galvanización en
caliente o pintado según las especificaciones del artículo 79 de la EAE. La dirección facultativa
especificará en el comienzo de la obra si los perfiles tubulares han de protegerse interiormente. Las
superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón, no se pintarán, solamente se limpiarán.
No se utilizarán materiales que perjudiquen la calidad de una soldadura a menos de 150 mm. de la
zona a soldar y tras realizar la soldadura no se pintará sin antes haber eliminado las escorias y
aceptado la soldadura.
La estructura dispondrá de protección contra la corrosión para obtener unas condiciones de servicio
acordes con la vida útil de la estructura y el plan de mantenimiento teniendo en cuenta el nivel de
corrosión atmosférica y grado de exposición de los diferentes componentes que esta detallado en el
presupuesto del proyecto.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El control de calidad se realizará dando cumplimiento a las especificaciones recogidas en la EAE en
su título 7. Las actividades de control de calidad han de quedar registradas documentalmente en la
documentación final de obra. La dirección facultativa aprobará un programa de control, según
artículo 82 de la EAE, que desarrolle el plan de control incluido en el proyecto.
Control de la conformidad de los productos
Se atenderá a lo dispuesto en el capítulo XXI de la EAE. Los suministradores entregarán al constructor,
quien los facilitará a la dirección facultativa, cualquier documento de identificación del producto
exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
En el caso de que los materiales y productos dispongan de marcado CE podrá comprobarse su
conformidad mediante la verificación documental de que los valores de la declaración de
prestaciones que acompañan al citado marcado CE cumplen con las especificaciones del
proyecto. La dirección facultativa podrá disponer en cualquier momento la realización de
comprobaciones o ensayos sobre los materiales y productos que se empleen en la obra. En el caso
de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad
comprenderá: - Un control documental, - en su caso, un control mediante distintivos de calidad o
procedimientos que garanticen un nivel de garantía adicional equivalente, conforme a lo indicado
en el Artículo 84 de la EAE, y - en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos.
Control de la ejecución
Se atenderá a lo dispuesto en el capítulo XXII de la EAE. El constructor incluirá, en el plan de obra, el
procedimiento de autocontrol de la ejecución de la estructura. Los resultados de todas las
comprobaciones realizadas serán documentados por el constructor, en los registros de autocontrol.
Además, efectuará una gestión de los acopios que le permita mantener y justificar la trazabilidad de
las partidas.
Los criterios de control como: programación, nivel de control, lotificación, unidades y frecuencias de
inspección, comprobaciones al montaje en taller se dispondrán según artículos 89. 90 y 91 de la EAE.
El programa de montaje redactado por el constructor se realizará de acuerdo con el plan de montaje
incluido como anexo a este pliego.
Las tolerancias máximas admisibles, serán las establecidas en el capítulo XVIII de la EAE, en el que se
definen tipos de desviaciones geométricas correspondientes a estructuras de edificación, y los
valores máximos admisibles para tales desviaciones distinguiendo entre tolerancias de fabricación y
tolerancias de ejecución.
Criterios de medición y valoración
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En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Elementos estructurales se medirán según el peso nominal teórico. Las planchas en superficie teórica
descontando huecos mayores de 1 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle
de las mismas.
No han de modificarse ni sobrecargarse los elementos estructurales respecto a su definición en
proyecto.
Cada año se revisará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en pilares,
humedades o degradación del acero informando a un técnico en su caso.
Cada 10 años revisión por técnico especialista de los síntomas de posibles daños estructurales, se
identificarán las causas de daños potenciales (humedades, uso), identificación de daños que
afectan a secciones o uniones (corrosión, deslizamiento no previsto).
Se realizará mantenimiento a los elementos de protección de la estructura, especialmente a los de
protección ante incendio, que se ajustarán a los plazos de garantía declarados por los fabricantes
(de pinturas, por ejemplo).
Los edificios sometidos a acciones que induzcan fatiga contarán con un plan de mantenimiento
independiente que debe especificar el procedimiento para evitar la propagación de las fisuras, así
como el tipo de maquinaria a emplear, el acabado, etc.
2.5 CERRAMIENTOS
MUROS CORTINA
Descripción
Cerramiento de edificios constituido por una estructura auxiliar que pasa por delante de la estructura
del edificio y sobre la que se acoplan los elementos ligeros de cerramiento. Está compuesta por
elementos prefabricados de vidrio, acero, aluminio, plásticos, etc.
Materiales
El fabricante y/o suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado
CE, para ello se pondrá a disposición de la Dirección Facultativa la declaración de prestaciones.
Deberá indicar las condiciones de reacción, resistencia y propagación al fuego, estanquidad al
agua, resistencia al peso propio, al viento, al impacto, al choque térmico y a la carga horizontal,
transmitancia térmica, permeabilidad al aire y atenuación al ruido según lo señalado en la norma
armonizada UNE-EN 13.830.
 Estructura auxiliar:
La estructura auxiliar puede estar formada sólo por montantes verticales o además travesaños
horizontales debiendo estar protegidos contra la corrosión. No presentarán defectos de deformación,
abolladura o rayas y contará con los elementos necesarios para el anclaje.
Puede estar hecha de aluminio (2 mm. de espesor), acero conformado (0,80 mm.), acero inoxidable
(1,50 mm.), PVC... y debe resistir el peso del muro cortina correspondiente a una planta.
 Elementos de cerramiento:
Para el sistema de montantes verticales y travesaños horizontales, serán elementos opacos y/o
transparentes que se acoplan individualmente y por separado sobre la estructura auxiliar. Para el
sistema de sólo montantes verticales, se colocarán paneles completos, ejecutados en taller,
formados por elementos opacos y/o transparentes montados sobre bastidor y que se acoplan sobre
los montantes.
Los elementos opacos consisten en dos placas con un material higroscópico entre ellas, resistentes a
la abrasión y a los agentes atmosféricos.
 Base de fijación:
Perfil de acero galvanizado provista de los elementos necesarios para el acoplamiento con el
anclaje, y tendrá la resistencia suficiente para soportar el peso de los elementos del muro cortina
separadamente, planta por planta.
 Anclaje:
Perfil metálico con protección galvánica, provisto de los elementos necesarios para el acoplamiento
con la base de fijación, de forma que permita el reglaje de los elementos del muro cortina en tres
direcciones. Absorberá los movimientos de dilatación del edificio y tendrá la resistencia suficiente
para soportar el peso de los elementos del muro cortina separadamente, planta por planta.
 Juntas y sellados:
Se emplean para garantizar la estanquidad del muro y serán de materiales resistentes a la intemperie
y compatibles con el material de la carpintería. Los sellantes para acristalamiento no estructural
justificarán marcado CE con declaración de prestaciones según UNE-EN 15651-2.
Puesta en obra
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La puesta en obra se realizará de acuerdo con la NTE FC, NTE FV y normas UNE-EN.
Las bases de fijación quedarán empotradas en la cara superior de forjado, aplomadas y niveladas.
Los anclajes se fijarán a las bases de manera que permitan el reglaje del montante una vez colocado.
Los montantes se unirán a los anclajes por su parte superior, permitiendo la regulación en sus tres
direcciones. Entre montantes, entre montantes y travesaños, y entre montantes y el panel completo
de cerramiento, quedará una junta de dilatación mínima de 2 mm/m.
La carpintería estará diseñada de forma que los componentes metálicos alcancen un enlace
equipotencial y se conecten al anillo más cercano del circuito de tierra del edificio. El circuito no
excederá de 10 Ohmios.
El elemento de cerramiento se fijará sobre el módulo del muro cortina mediante junquillos a presión
u otros sistemas y una vez colocado, será estanco al agua y al aire. La fijación puede ser mecánica,
con piezas metálicas que se introducen en taladros en el vidrio, o mediante silicona estructural, con
una fijación elástica mediante adhesivos.
Los vidrios siempre tendrán los bordes tratados. Si el sistema de fijación es mediante silicona
estructural, la unión entre vidrios y bastidores se hará en taller.
Las juntas se sellarán en todo su perímetro, que estará limpio y seco, y se realizará a temperaturas
superiores a 5º C.
A lo largo de los encuentros del muro cortina con los elementos de obra gruesa, así como en la unión
con elementos de cerramiento y carpinterías se colocará una junta preformada estanca al aire y al
agua, y que permita los movimientos de dilatación del muro cortina.
Los vidrios no han de ponerse en contacto con metal, hormigón u otro vidrio y en cualquier caso
cumplirán con lo dispuesto para este material en su apartado de este pliego.
Se aportará un manual con recomendaciones para el mantenimiento y procedimientos para la
sustitución de componentes.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Los materiales contarán con certificados de calidad reconocidos.
Se identificarán los perfiles y se comprobará su material, dimensiones, características, protección y
acabados. A los perfiles de aluminio anodizado se les harán ensayos de características físicas como
dimensiones, espesor y calidad del sellado del recubrimiento anódico. A los perfiles laminados y
chapas se les harán ensayos de tolerancias dimensionales, límite elástico, resistencia, alargamiento
de rotura, doblado simple, dureza Brinell, y análisis químicos.
A los vidrios se les harán ensayos dimensionales, de características mecánicas, térmicas, acústicas y
durabilidad.
Por cada planta se hará un control comprobando la colocación de los elementos, posición,
distancias relativas, fijaciones, uniones entre diferentes elementos, juntas, sellados, etc.
La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido aéreo o
limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382.
Las tolerancias máximas admitidas serán:
 espesor de vidrio: 1 mm.
 otras dimensiones de vidrio: 2 mm.
 desplomes: +-1 cm. en bases de fijación y +-2 % en montantes y travesaños.
 desniveles: +-2,5 en bases de fijación y +-2% en montantes y travesaños.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle
de las mismas.
La limpieza y mantenimiento depende del material, se realizará cada 3 meses y estará en manos de
personal cualificado.
Revisión general de juntas, paneles y elementos de sujeción cada 3 años por técnico.
2.6 CARPINTERÍA EXTERIOR
ALUMINIO
Descripción
Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de perfiles
de aluminio anodizado o lacado. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de
diversos modos o correderas.
Materiales
 Cerco o premarco: Podrá ser de madera o de aluminio anodizado.
 Perfiles y chapas: Su espesor mínimo será de 1,5 mm. en perfiles de pared, 0,5 mm. en vierteaguas
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y 1 mm. en junquillos. Si son de aluminio anodizado, el espesor de la protección será de 15, 20 o 25
micras según las condiciones ambientales a las que vaya a estar sometido. Serán de color uniforme
y no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos.
 Accesorios de montaje: Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y
juntas perimetrales. Todos ellos serán de material inoxidable.
 Juntas y sellados: Perimetrales a la carpintería se emplean para garantizar la estanquidad del muro
y serán de materiales resistentes a la intemperie y compatibles con el material de la carpintería y
muro y dispondrán de marcado CE según UNE-EN 15651-1. Los sellantes para acristalamiento no
estructural justificarán marcado CE con declaración de prestaciones según UNE-EN 15651-2.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán:
Material
Transmitancia (W/m2 K) Absortividad
Sin rotura de puente térmico
5,7
0,7
Con rotura de puente térmico de 4-12 mm.
4
0,7
Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm. 3,2
0,7
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
Código Técnico de la Edificación.
Puesta en obra
La puesta en obra de cercos y carpinterías a los paramentos verticales garantizará la estanquidad
necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acústico.
Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores unidas a los perfiles
por tornillos, remaches o ensamble a presión.
Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas de 100 mm. de longitud y separadas 250 mm. de
los extremos y entre sí de 550 mm. como máximo. Tendrá como mínimo dos patillas por travesaño o
larguero. El perfil horizontal del cerco, llevará 1 taladro de 30 mm² de sección en el centro y 2 a 100
mm. de los extremos, para desagüe de las aguas infiltradas. La hoja irá unida al cerco mediante
pernios o bisagras, de acero inoxidable o galvanizado o aluminio extruido, colocados por soldadura
al perfil y a 150 mm de los extremos. En carpinterías de hojas abatibles, el perfil superior del cerco
llevará 3 taladros de diámetro 6 mm, uniformemente repartidos, y en ventana fija, además, el perfil
horizontal inferior llevará 1 taladro de igual dimensión en el centro. Entre la hoja y el cerco existirá una
cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.
Si el cerco se atornilla, llevará como mínimo 6 tornillos a distancias máximas de 50 cm entre ellos y a
25 de los extremos. La sujeción deberá aprobarla la dirección facultativa.
La carpintería abatible llevará un mecanismo de cierre y maniobra que podrá montarse y
desmontarse fácilmente para sus reparaciones. La carpintería abatible de eje horizontal llevará
además un brazo retenedor articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en posición, formando un
ángulo de 45º con el cerco. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición
de cerrado.
En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o
material sintético y provistas en la parte superior e inferior de cepillos o juntas aislantes, con holgura
de 2 mm, que permitan el deslizamiento de las hojas, y a la vez asegure la estanquidad y evite las
vibraciones producidas por el viento.
En el relleno de huecos con mortero para la fijación de patillas, se protegerán herrajes y paramentos
del mortero que pudiera caer, y no se deteriorará el aspecto exterior del perfil. Se protegerá el cerco
y precerco, si es de aluminio, con losa vinílica o acrílica para evitar el contacto entre mortero de
cemento y aluminio.
Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja, deberán
ser continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizará sobre superficies
limpias y secas con material de sellado compatible con la carpintería y la fábrica.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpintería contará con marcado CE e irá
acompañada de la declaración de prestaciones según la norma armonizada UNE-EN 14351,
declarando expresamente comportamiento al fuego exterior, reacción al fuego, resistencia,
infiltración de humo, autocierre, estanquidad al agua, sustancias peligrosas, resistencia carga viento,
resistencia carga nieve, resistencia a impactos, fuerzas de maniobra, capacidad para soportar
cargas, capacidad de desbloqueo, prestaciones acústicas, transmitancia, propiedades de radiación
y permeabilidad al aire.
Los perfiles dispondrán de distintivos EWAA EURAS, AENOR u otro certificado de calidad reconocido.
Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos según normas UNE, de medidas,
tolerancias, espesor y calidad de recubrimiento anódico, permeabilidad al aire, estanquidad al agua
y resistencia al viento.
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Se realizarán controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y fijación a la peana y a
la caja de persiana. Cada 20 unidades de carpintería se hará una prueba de servicio de estanquidad
al agua, y en todas las unidades se comprobará el funcionamiento del mecanismo de apertura y
cierre.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
 Desplome del cerco: 2 mm. por m.
 Enrasado: 2 mm.
 Altura y anchura: +-0.5 mm.
 Espesor y desviaciones de escuadría: +-0,1 mm.
 Alabeo y curvatura: +-0,5 mm.
 Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 3 m. y 3
mm. si son de 2 m. o menos.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle
de las mismas.
Evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales.
Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando y secando con
posterioridad, se engrasarán los herrajes que lo necesiten y se comprobará su estado general.
2.7 INSTALACIONES
SANEAMIENTO
Descripción
Instalaciones destinadas a la evacuación de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, fosa
séptica o sistema de depuración, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o separativo.
Materiales
 Arquetas.
 Colectores y bajantes de hormigón, plástico, fundición, gres, cobre, etc. En el caso de tuberías de
fundición irán acompañadas de la declaración de prestaciones exigida por el marcado CE según
la norma armonizada UNE-EN 877 declarando expresamente descripción y uso, reacción al fuego,
resistencia a la presión interior, al choque, tolerancias dimensionales, estanquidad y durabilidad.
 Desagües y derivaciones hasta bajante de plástico y plomo.
 Botes sifónicos.
 Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilación, separador
de grasas y fangos o hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevación, sondas de nivel, etc.
Puesta en obra
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuación de aguas" desarrollada en el
Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, a las normas UNE
correspondientes, a las Normas de la empresa suministradora del servicio y a las Ordenanzas
Municipales.
Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tramos serán rectos y
la pendiente uniforme mínima del 2% con arquetas cada 15 m. en tramos rectos, en el encuentro
entre bajante y colector y en cambios de dirección y sección. Antes de la conexión al alcantarillado
se colocará una arqueta general sifónica registrable. Las arquetas apoyarán sobre losa de hormigón
y sus paredes estarán perfectamente enfoscadas y bruñidas o serán de hormigón o materiales
plásticos y los encuentros entre paredes se harán en forma de media caña.
En colectores suspendidos la pendiente mínima será del 1,5 % y se colocarán manguitos de dilatación
y en cada encuentro o cada 15 m. se colocará un tapón de registro. Se colocarán manguitos
pasatubos para atravesar forjados o muros, evitando que queden uniones de tuberías en su interior.
Los cambios de dirección se harán con codos de 45º y se colocarán abrazaderas a una distancia
que eviten flechas mayores de 3 mm.
La unión entre desagües y bajantes se hará con la máxima inclinación posible, nunca menor de 45º.
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto
que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.
Las bajantes se instalarán aplomadas, se mantendrán separadas de paramentos y sobrepasarán el
elemento más alto del edificio y quedarán distanciadas 4 m. de huecos y ventanas. En caso de
instalar ventilaciones secundarias se cuidará que no puedan ser obstruidas por suciedad o pájaros.
Para bajantes mayores de 10 plantas se dispondrán quiebros intermedios para disminuir el impacto
de caída.
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Si los colectores son de plástico, la unión se hará por enchufe, o introduciendo un tubo 15 cm en el
otro, y en ambos casos se sellará la unión con silicona. La red horizontal y las arquetas serán
completamente herméticas.
Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contarán con marcado CE según norma armonizada
UNE-EN 12566 y apoyarán sobre bases de arena. Antes de poner en funcionamiento la fosa, se llenará
de agua para comprobar posibles asentamientos del terreno.
Deben disponerse cierres hidráulicos registrables en la instalación que impidan el paso del aire
contenido en ella a los locales. Para ello se dispondrán sifones individuales en cada aparato, botes
sifónicos, sumideros sifónicos y arquetas sifónicos no colocando en serie cierres hidráulicos.
La altura mínima del cierre hidráulico será de 50 mm. para usos continuos y 70 mm. para discontinuos.
Se instalarán subsistemas de ventilación tanto en las redes de fecales como en las pluviales.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. Los tubos de PVC, llevarán
distintivo ANAIP y si lo dispone la Dirección de Obra se harán ensayos según normas UNE de
identificación, aspecto, medidas y tolerancias. Los tubos de hormigón dispondrán de marcado CE
según UNE-EN 1916 declarando expresamente uso previsto, resistencia al aplastamiento de los tubos
y piezas complementarias, resistencia longitudinal a flexión, estanquidad frente al agua de los tubos,
piezas complementarias y juntas, condiciones de durabilidad y de uso apropiadas para el uso
previsto, durabilidad de las juntas.
Los pozos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1917 declarando expresamente el uso previsto
y descripción, tamaño de la abertura-dimensiones, resistencia mecánica, capacidad para soportar
la carga de cualquiera de los pates, estanqueidad frente al agua y durabilidad.
Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y dimensiones, la calidad
de los materiales, la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de ventilación, las conexiones,
el enrase superior de fosas sépticas y pozos de decantación con pavimento, la libre dilatación de los
elementos respecto a la estructura del edificio, y en general una correcta ejecución de la instalación
de acuerdo con las indicaciones de proyecto.
Se harán pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y desagües,
así como de fosas sépticas y pozos de decantación.
La red horizontal se cargará por partes o en su totalidad con agua a presión de entre 0,3 y 0,6 mbar
durante 10 minutos. Se comprobará el 100 % de uniones, entronques y derivaciones.
También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor.
Los pozos y arquetas se someterán a pruebas de llenado.
Se comprobará el correcto funcionamiento de los cierres hidráulicos de manera que no se produzcan
pérdidas de agua por el accionamiento de descargas que dejen el cierre por debajo de 25 mm.
Se realizarán pruebas de vaciado abriendo los grifos en el mínimo caudal y comprobando que no se
producen acumulaciones en 1 minuto.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle
de las mismas.
No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de un técnico
especialista.
Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer siempre con agua, para
que no se produzcan malos olores.
2 veces al año se limpiarán y revisarán: sumideros, botes sifónicos y conductos de ventilación de la
instalación y en el caso de existir las arquetas separadoras de grasas.
Una vez al año se revisarán colectores suspendidos, arquetas sumidero, pozos de registro y en su caso,
bombas de elevación.
Revisión general de la instalación cada 10 años, realizando limpieza de arquetas a pie de bajante,
de paso y sifónicas, pudiendo ser con mayor frecuencia en el caso de detectar olores.
ASCENSOR
Descripción
Ascensor es todo aparato utilizado para salvar desniveles con ayuda de una cabina que se desplace
a lo largo de guías rígidas, cuya inclinación sobre la horizontal sea superior a 15º, destinado al
transporte: de personas; de personas y de objetos o de objetos únicamente equipada de elementos
de mando situados dentro de la cabina.
Materiales
 Cabina diseñada para el acceso de minusválidos y acorde con el número máximo de personas
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apuntadas en una placa en el interior.
 Maquinaria
 Elementos de suspensión y tracción. Los cableados no se permiten empalmados debiendo ser en
una pieza.
 Los dispositivos de enclavamiento, freno, limitador de velocidad, paracaídas, amortiguadores y
sistemas de petición de socorro.
 Materiales del foso, hueco, puertas y cuarto de máquinas
Puesta en obra
Los ascensores en lo referente a diseño, fabricación y puesta en mercado cumplirán lo dispuesto por
el Real Decreto 1644/2008, que se establecen las normas para la comercialización y puesta en
servicio de las máquinas para ascensores de velocidad no superior a 0,15 m/s y para los de velocidad
superior lo dispuesto por el Real Decreto 203/2016, por el que se establecen los requisitos esenciales
de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
, las normas del fabricante e instalador y normas UNE correspondientes.
Se cumplirá lo establecido en el Real Decreto 88/2013, Instrucción Técnica Complementaria AEM 1
«Ascensores» del Real Decreto 2291/1985, reglamento de aparatos de elevación y manutención.
El cerramiento del hueco será de material resistente de manera que una fuerza horizontal de 30 kg.
no produzca una deformación elástica mayor de 2.5 cm. Así mismo, tendrá la reacción y resistencia
al fuego consignada en el apartado correspondiente de este proyecto.
Los anclajes de todos aquellos elementos unidos al cerramiento o a la estructura que puedan
transmitir vibraciones generadas por la maquinaria o el movimiento del ascensor se realizarán con
elementos flexibles y antivibratorios.
El hueco se mantendrá correctamente ventilado, contará con iluminación fija y dispondrá de un
diseño tal que no provoque atrapamientos en el personal de mantenimiento en las posiciones
extremas del ascensor.
Las uniones de los cables con la cabina, elementos de sustentación... se realizarán con amarres de
cuña de apriete automático, al menos 3 abrazaderas o manguitos especiales.
La instalación eléctrica del ascensor se realizará de manera que la misma pueda ser registrable
mediante canaletas o similares.
Se prohíbe la utilización del ascensor, en cualquiera de sus fases previas a la puesta en servicio, para
fines distintos a los previstos, tales como el aprovechamiento como aparato elevador de materiales
y/o personas para la construcción.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Para la puesta en servicio de los ascensores se comunicará por el titular al órgano competente de la
Comunidad Autónoma:
- La ficha técnica de la instalación,
- la declaración de prestaciones del marcado CE,
- la copia del contrato de conservación, y
- cuando sea aplicable, las actas de los ensayos relacionadas con el control final.
Se realizarán verificaciones y pruebas de:
- Dispositivos de enclavamiento.
- Dispositivos eléctricos de seguridad.
- Elementos de suspensión y tracción.
- Sistemas de frenado.
- Medidas de intensidad y de potencia y medida de velocidad.
- Medidas de la resistencia de aislamiento de los diferentes circuitos.
- Dispositivos de seguridad al final del recorrido.
- Comprobación de la adherencia.
- Limitador de velocidad, en los dos sentidos de marcha.
- Paracaídas de cabina, verificando que ha sido bien montado y ajustado y la solidez del
conjunto cabina-paracaídas-guías y la fijación de estas al edificio.
- Paracaídas de contrapeso.
- Amortiguadores.
- Dispositivo de petición de socorro.
Tolerancias:
- Nivel del ascensor respecto al del piso de planta. +- 2 cm.
- Puerta de cabina-cerramiento del recinto menor o igual a 12 cm.
- Puerta de cabina-puerta exterior menor o igual a 15 cm.
- Elemento móvil-cerramiento del recinto menor o igual a 3 cm.
- Entre los elementos móviles menor o igual a 5 cm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
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Se medirá la unidad terminada y probada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle
de las mismas.
Los trabajos de reparación y mantenimiento serán realizados por una empresa contratada
conservadora, que deberá estar cubiertas por una póliza de seguros de responsabilidad civil. La
comunidad de propietarios dispondrá de una copia de la misma.
Diariamente el usuario comprobará el funcionamiento de puertas y nivelación de la cabina.
Empresas conservadoras deberán realizar visitas para el mantenimiento preventivo de los ascensores
según los siguientes plazos:
Unifamiliares y ascensores de velocidad < 15 m/s: cada 4 meses
Edificios residenciales de hasta 6 paradas o públicos de hasta 4 paradas con antigüedad menor de
20 años: cada 6 semanas
El resto de ascensores: cada mes.
Inspección y registro por organismos de control:
En edificios públicos o de uso industrial: 2 años
Con más de 20 viviendas o 4 plantas servibles: cada 4 años.
Resto: cada 6 años.
2.8 IMPERMEABILIZACIÓN
Descripción
Se incluyen en este apartado los diferentes sistemas de impermeabilización al margen del resto de
los elementos que componen una cubierta y que se desarrollan en el apartado correspondiente de
este mismo pliego.
Las soluciones de impermeabilización se adaptarán a lo dispuesto en la Exigencia DB-HS-1 "Protección
frente a la humedad" desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la
Edificación.
Del mismo, los materiales y su disposición estarán de acuerdo con lo señalado en el Catálogo de
Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación.
Puesta en obra
En la ejecución de puntos singulares se respetarán las condiciones de disposición de las bandas de
refuerzo y terminación, de continuidad y discontinuidad así como cualquier otra que afecte al diseño,
relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.
En impermeabilizaciones de muros desde el exterior, el impermeabilizante se prolongará 20 cm. por
encima del nivel del suelo exterior.
Los pasatubos se dispondrán en las impermeabilizaciones de manera que se garantice la
estanquidad del elemento, así mismo permitan cierta holgura con los tubos para prevenir problemas
por movimientos diferenciales.
La ejecución de esquinas y rincones se ejecutarán disponiendo de una banda de refuerzo apropiada
al sistema impermeabilizante.
El tratamiento de juntas ha de ser apropiado al tipo de impermeabilización empleado, sellando con
material compresible y compatible químicamente y reforzando adecuadamente el
impermeabilizante con un sistema que permita el movimiento y garantice la estanquidad.
LÁMINAS ASFÁLTICAS
Descripción
Láminas bituminosas utilizadas para impedir el paso del agua y la formación de humedad en
el interior de los edificios. Pueden colocarse en sistema monocapa o multicapa, con o sin armadura.
No resisten los rayos ultravioleta por lo que necesitan una capa de protección, que en ocasiones la
lleva incorporada la propia lámina.
Materiales
 Láminas:
Deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes
desgarrados o no bien definidos, rotura, grietas, protuberancias, hendiduras, etc. tal como determina
la norma EN 1850-1.
Llevarán al menos en una de sus caras un material antiadherente mineral o plástico para evitar su
adherencia cuando las láminas estén enrolladas.
El producto se presentará en rollos protegidos para evitar deterioros durante su transporte y
almacenamiento. Cada rollo llevará una etiqueta en la que figure como mínimo el nombre y
dirección del fabricante, designación del producto, nombre comercial, longitud y anchuras
nominales en m., masa nominal por m², espesor nominal en mm. (excepto en láminas bituminosas de
oxiasfalto y en las de oxiasfalto modificado), fecha de fabricación, condiciones de almacenamiento,
marca de certificación cuando proceda y en caso de láminas con armadura las siglas de éstas.
Requerirá la presentación de la declaración de prestaciones relativa a su marcado CE según la
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norma armonizada UNE-EN 13.707.
Las láminas de betún modificado con polímeros atenderán a las características mínimas
recomendadas por el Ministerio de Industria publicadas el 1-8-2012 o actualización posterior.
 Materiales de unión:
Pegamentos bituminosos y adhesivos, utilizados para unir láminas impermeabilizantes entre sí, con
armaduras bituminosas o con el soporte.
 Material de sellado:
Se aplica en las juntas para asegurar la estanquidad.
 Imprimaciones:
Emulsiones asfálticas y pinturas bituminosas, que se aplican sobre el soporte para mejorar la
adherencia de la impermeabilización. Deben ser homogéneas y no mostrar separación de agua ni
coagulación del betún asfáltico emulsionado. Si sedimentan durante el almacenamiento, deben
poder adquirir su condición primitiva mediante agitación moderada. En el envase de las emulsiones
se indicarán las incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en que se han de aplicar.
 Armaduras:
Serán de fibra de vidrio, polietileno o poliéster. Se utilizan para dar resistencia mecánica a las
impermeabilizaciones.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Conductividad
Densidad Factor de resistencia al
Vapor de agua
térmica (W/mK)
(Kg/ m3)
Lámina bituminosa
0,230
1100
50000
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
Código Técnico de la Edificación.
Puesta en obra
Se atenderá a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la humedad" desarrollada en el
Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación.
La superficie del soporte debe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos extraños que puedan
suponer un riesgo de punzonamiento. La imprimación se aplicará en todas las zonas en las que la
impermeabilización deba adherirse y en las zonas de los remates.
No se realizarán trabajos de impermeabilización cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la
cubierta, cuando llueva o la cubierta no esté suficientemente seca según las especificaciones de
producto, o cuando sople viento fuerte, cuando la temperatura ambiente no se encuentre en el
rango admitido en las especificaciones de producto o cuando sea menor que 5 º C para láminas de
oxiasfalto y 0º C para el resto.
Con pendientes entre 5-15 % deberán de colocarse adheridas al soportes y por encima de esta
pendiente ha de disponer de fijación mecánica. Por debajo del 5 % se pueden disponer láminas no
adheridas con protección pesada.
Las láminas empezarán a colocarse por la parte más baja del faldón, y se realizarán los solapos
señalados en las especificaciones de producto y en todo caso de 8 cm. como mínimo. Se colocarán
en perpendicular a la línea de máxima pendiente. En caso de que la impermeabilización sea
multicapa, los solapos de las láminas quedarán desplazados respecto a los de la capa situada
inmediatamente debajo. En el sistema adherido, las láminas se colocarán sobre una imprimación
evitando la formación de bolsas de aire, y en su caso, las diferentes capas quedarán totalmente
adheridas entre sí. En el sistema no adherido la lámina debe soldarse únicamente en los solapos y en
los perímetros y elementos singulares como sumideros, chimeneas, etc.
No podrán ponerse en contacto materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán
modificado: oxiasfalto o láminas de oxiasfalto con láminas de betún plastómero que no sean
específicamente compatibles con aquellas; láminas impermeabilizantes bituminosas con petróleos,
aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con sus disolventes específicos; alquitranes
con betunes o poliestireno o cualquier otro tipo de material incompatible químicamente.
El producto acabado debe presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como
agujeros, bordes desgarrados o no bien definidos, roturas, grietas, protuberancias, hendiduras, etc.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Todas las láminas empleadas dispondrán de certificado de calidad reconocido recibiéndose en obra
con certificado del fabricante que garantice el cumplimiento de la normativa y dispone de dichos
distintivos. Si el producto posee marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de
calidad voluntarios reconocidos por las Administraciones Públicas competentes, la dirección
facultativa puede simplificar la recepción, reduciéndola a la identificación del material cuando éste
llegue a obra.
Si la dirección facultativa lo considera conveniente se harán ensayos de acuerdo con las UNE
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correspondientes, de composición, de dimensiones, masa por unidad de área, resistencia al calor y
a tracción, pérdida por calentamiento, doblado y desdoblado, alargamiento de rotura, estabilidad
dimensional, plegabilidad, absorción de agua, dureza Shore A y envejecimiento artificial acelerado.
Se comprobará que la ejecución de la obra se ajusta al proyecto de ejecución y a la Exigencia
"Protección frente a la humedad" desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código
Técnico de la Edificación, en cuanto a pendientes, estado del soporte de la impermeabilización,
colocación de las láminas y de la protección.
La dirección facultativa puede exigir la realización de una prueba de servicio de la cubierta
consistente en la inundación hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del punto más
alto de la entrega más baja de la impermeabilización en paramentos y teniendo en cuenta que la
carga de agua no sobrepase los límites de resistencia de la cubierta.
La inundación debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como mínimo. Los
desagües deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el caso de que se
rebase el nivel requerido, para mantener éste.
En las cubiertas en las que no sea posible la inundación debe procederse a un riego continuo de la
cubierta durante 48 horas.
Tolerancias máximas admisibles:
 Diferencias entre la anchura efectiva y la nominal: +-1,5 % en láminas con armadura de película
de polietileno o de poliéster y +-1% en el resto.
 Espesor de lámina extruida de betún modificado con polímeros: +-0,2 mm.
 Masa de lámina extruida de betún modificado con polímeros: +-0,2 kg/m²
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada sin solapes.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle
de las mismas.
No se perforará la impermeabilización sin el consentimiento previo de un técnico especialista y en su
caso se reparará inmediatamente por personal cualificado.
La modificación de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilización será consultada
a un técnico con el fin de evitar incompatibilidades.
En láminas vistas se comprobará anualmente el estado del elemento protector.
2.9 CUBIERTAS
PLANAS
Descripción
Elemento estructural constituido por varias capas que sirven como protección del edificio, con
pendientes de entre 1 % y 5 % para permitir la evacuación del agua. Pueden ser transitables o no
transitables, ajardinadas, ventiladas o no ventiladas, invertidas o convencionales.
Materiales

Formación de pendientes: Puede hacerse mediante mortero, hormigón celular, con
hormigón de áridos ligeros o mediante tableros cerámicos o ladrillos huecos apoyados sobre tabiques
de ladrillo o de piezas prefabricas.

Barrera de vapor: Puede ser de altas prestaciones realizando una membrana impermeable,
como sería una lámina de oxiasfalto, de PVC, o de EPDM... o puede ser de bajas prestaciones como
lo sería un film de polietileno o similar. Se dispondrá siempre que se prevean condensaciones según
los cálculos especificados en la sección HE1 del Documento Básico de Ahorro de Energía del Código
Técnico de la Edificación.

Impermeabilización: Capa bituminosa, de PVC, de caucho EPDM o pinturas
impermeabilizantes. Se atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este pliego.
 Lucernarios: De vidrio o materiales plásticos. Contarán con marcado CE.

Capa separadora: Geotextiles o film de polietileno que se colocará para que no entren en
contacto el aislamiento y la membrana impermeabilizante cuando estos sean incompatibles o para
evitar el punzonamiento.

Producto antirraíces: En cubiertas ajardinadas con efectos repelentes de las raíces.

Capa drenante: A base de grava seca y limpia o áridos ligeros.

Tierra de plantación: Constituida por tierra vegetal apta para jardines, pudiendo adicionarse
para reducir peso hasta un 10% de aligerantes como poliestireno expandido o vermiculita.

Aislamiento térmico: Dependiendo del tipo de cubierta se usarán paneles rígidos, semirrígidos
o mantas y en todo caso se atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este pliego
y a la sección HE1 del Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación.
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Protección: Podrá ser de grava de canto rodado o de machaqueo en cubiertas no
transitables empleando un tamaño de árido de entre 16-32 mm., tierra vegetal en las ajardinadas,
pavimentos en las transitables, hormigón o asfalto en las rodadas.

Másticos y sellantes: Para relleno de juntas de dilatación o de otro tipo. Serán masillas de
poliuretano, silicona, resinas acrílicas o masillas asfálticas.
Puesta en obra
Se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la humedad" desarrollada en el
Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación.
No se trabajará en la cubierta en condiciones climáticas adversas como fuertes vientos, temperaturas
inferiores a 5º C o superiores a 35 º C, lluvias, nevadas o niebla intensa.
El espesor de la capa de regularización de mortero de cemento, será de mínimo 15 mm.
La capa impermeabilizante y la de aislamiento se colocarán según las indicaciones descritas en su
apartado específico de este pliego.
En la ejecución de puntos singulares se respetarán las condiciones de disposición de las bandas de
refuerzo y terminación, de continuidad y discontinuidad así como cualquier otra que afecte al diseño,
relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.
Los pasatubos deberán ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos
previstos.
En los encuentros de cubiertas planas con el paramento vertical la impermeabilización se prolongará
mínimo 20 cm. por encima de la protección de cubierta.
El remate superior de la impermeabilización en el encuentro con paramentos verticales se realizará
mediante roza en la que insertará la impermeabilización, retranqueando la fachada en la zona
impermeabilizada o situando un perfil inalterable que permita el sellado del mismo contra el
paramento.
La ejecución de esquinas y rincones se realizará disponiendo de una banda de refuerzo apropiada
al sistema impermeabilizante.
Se respetarán las juntas estructurales y de dilatación del edificio en todas las capas de la cubierta y
el tratamiento de estanquidad ha de ser apropiado al tipo de impermeabilización empleado,
sellando con material compresible y compatible químicamente y reforzando adecuadamente el
impermeabilizante con un sistema que permita el movimiento y garantice la estanquidad.
Los sumideros serán piezas prefabricadas de material compatible con el tipo de impermeabilización
y dispondrá de un ala de mínimo 10 cm. de anchura. Se cuidará de rebajar el soporte a su alrededor
para que no se estanque el agua. Impedirán el paso de materiales sólidos, sobresaldrán por encima
de la capa de formación de pendiente y se separarán 0,5 m. de paramentos verticales y elementos
sobresalientes.
Se dispondrán rebosaderos en cubiertas planas delimitadas por paramento vertical en todo su
perímetro cuando dispongan de una sola bajante, cuando aún disponiendo de más bajantes en
caso de obturación de una de ellas no evacuará el agua por las otras o cuando la obturación de un
sumidero pueda acumular tal cantidad de agua que comprometa la seguridad estructural.
En impermeabilizaciones no vistas, se colocará una capa separadora que evite el contacto con
materiales incompatibles y para evitar punzonamientos y adherencias. Si hay capa de grava, la capa
separadora se alargará de forma que sobresalga por encima de ésta en el encuentro con
paramentos verticales y con los elementos singulares.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Los materiales utilizados llevarán certificado de calidad reconocido, y se les harán ensayos según
normas UNE cuando así lo disponga la dirección facultativa.
Se harán controles según distintos tipos de cubierta de: solapo de membrana impermeabilizante en
encuentro con sumidero y en encuentro con paramento; relleno de mástico en juntas y refuerzo de
membrana impermeabilizante en limahoya; espesor, secado, planeidad y pendiente de la capa de
pendientes, disposición de las capas y espesor de la capa de mortero sobre la membrana, aplicación
del producto antirraíces; colocación, espesor de la capa y tamaño de la grava, espesor de la capa
filtrante de arena, espesor de la mezcla de tierra vegetal para plantación; tipo, colocación y
disposición de la barrera de vapor; ejecución de maestras y tabiquillos; espesor de la capa de
aislamiento térmico; colocación y dimensión del canalón, chimenea de aireación, ventilación en
faldón sobre tabiquillos, refuerzo de membrana en encuentros.
Se hará una prueba de servicio comprobando la estanquidad y desagüe de la cubierta, según NTEQ.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
 Planeidad de la capa de mortero: 0,5 cm por 2 m
 Pendiente de la capa de pendiente: +- 0,5 % en total y en zonas puntuales.
 Espesor de las capas de mortero: +- 2 cm. en la de regularización, +- 1 cm. en pendientes y
protección de impermeabilización.
 Espesor cada drenante: +- 3 cm.
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 Solape impermeabilización en paramentos verticales: +- 2 cm.
 Secado solera: 5% +- 2 %
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada sin solapes.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle
de las mismas.
Se evitarán cargas puntuales. Se establecerán de zonas de paso en cubiertas no transitables. En
cubiertas ajardinadas se plantarán exclusivamente vegetación de raíz compatible. En la colocación
de antenas, mástiles o similares se ha de extremar la precaución en no perforar la impermeabilización.
Ante copiosas nevadas se ha de prevenir que no se supere la altura hasta la que llega la
impermeabilización en los paramentos verticales.
Se realizará limpieza de calderetas, rejillas y sumideros tras fuertes lluvias, nieve o viento y 2 veces
durante el otoño.
Anualmente se comprobará el estado de las juntas y cubierta en general.
En cubiertas con protección de grava se realizará la recolocación de la misma 1 vez al año.
Cada 3 años se realizará una revisión completa de la impermeabilización y de los puntos singulares
sustituyendo la impermeabilización si está degradada.

Zestoa, octubre de 2017

Gaizka Perosterena Arregi

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa
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Alonderoko aldapa (Zestoa, Gipuzkoa)

PLANTAS: PARADA 1 Y 2
PROMOTOR

ZESTOAKO UDALA

ARQUITECTOS

Gaizka Perosterena Arregi
ESCALA

A3: 1/200
A1: 1/100

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

A.01

PLANTA DE CUBIERTA

PARADA 3: +69,33

PLANTA PARADA 3
FECHA PROY.
ARCH. Ascensor_PE 02 Arquitectura

sep. 2017
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Alonderoko aldapa (Zestoa, Gipuzkoa)

PLANTAS: PARADA 3 Y CUBIERTA
PROMOTOR

ZESTOAKO UDALA

ARQUITECTOS

Gaizka Perosterena Arregi
ESCALA

A3: 1/200
A1: 1/100

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

A.02

4.09

2.82
2.75

.9

1.1

1.7

2.1

.2

2.1

1.51

2.95

1.5

.2

12.58

1.7

2.66

PARADA 2: +63,20

1.93

6.45

3.02

3.15

1.51

R6

3

1.54

R4.7

11.2
4.41

7

12.8

R7.5

2.8

2.8

PLANTA PARADA 2

2.66

2.95

14.08

PARADA 1: +59,58

+59,25

1.7

1.1

.9

2.1

2.1

1.51

+59,25

2.75

1.93

6.45

3.02

.2

1.51

+59,25
3

11.2

1.54

R4.7

+59,15

4.41

FECHA PROY.

sep. 2017
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R7.5

2.8

ARCH. Ascensor_PE 02 Arquitectura

Alonderoko aldapa (Zestoa, Gipuzkoa)

PLANTAS: PARADA 1 Y 2
PROMOTOR

ZESTOAKO UDALA

ARQUITECTOS

PLANTA PARADA 1

Gaizka Perosterena Arregi
ESCALA

A3: 1/100
A1: 1/50

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

A.03

.2

1.7

.2

1.5

2.1

3.15

20.97

3.15

PLANTA DE CUBIERTA

2.75

3.15

2

2.35

.9

1.7

2.1
1.1

2.1

3.15

PARADA 3: +69,33

20.97

FECHA PROY.
ARCH. Ascensor_PE 02 Arquitectura

sep. 2017
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Alonderoko aldapa (Zestoa, Gipuzkoa)

PLANTAS: PARADA 3 Y CUBIERTA 01
PROMOTOR

ZESTOAKO UDALA

ARQUITECTOS

PLANTA PARADA 3

Gaizka Perosterena Arregi
ESCALA

A3: 1/100
A1: 1/50

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

A.04

19.47

.66

11.

02

.2

10.
5

6

4.5

7

1.9

4.3

1.9

7

1

91
1.
1

1.8

2.1

PLANTA DE CUBIERTA'

.66

2.15

20.97

11.
2.1

4

02

.2

10.
5

6

4.5

7

5%
5

1.9

2.

2.2

5

2.1
6

+69,33

FECHA PROY.

4.3

1.9

ARCH. Ascensor_PE 02 Arquitectura

2.1

91

26
2.

1.

2.3

7

1

1

sep. 2017
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Alonderoko aldapa (Zestoa, Gipuzkoa)

PLANTAS: PARADA 3 Y CUBIERTA 02
PROMOTOR

1

1.8

3

PLANTA PARADA 3'

2.2

+68,90
2.1

ZESTOAKO UDALA

ARQUITECTOS

Gaizka Perosterena Arregi
ESCALA

A3: 1/100
A1: 1/50

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

A.05

2.65
9.78
2.5

13.4
6.13
3.62
2.5

.25
.5

1.24

1.65

1.1

2.5

3.18

2.65

3.4

.15

.14

.25

1.15

+73,03

.11

.05

ALZADO ESTE

2.5

3.35

2.25

5.95

6.13

3.16

9.51

.18

+69,33

.1

+63,20

3.62
.14

FECHA PROY.

sep. 2017

FECHA ARCH. 23/10/2017

2.25

2.5

ARCH. Ascensor_PE 02 Arquitectura

2%

+59,58

2.85

+58,53

Alonderoko aldapa (Zestoa, Gipuzkoa)

PROMOTOR

ZESTOAKO UDALA

ARQUITECTOS

+56,73
Gaizka Perosterena Arregi
ESCALA

A3: 1/150
A1: 1/75

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

A.06

ALZADO OESTE

FECHA PROY.
ARCH. Ascensor_PE 02 Arquitectura

sep. 2017
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Alonderoko aldapa (Zestoa, Gipuzkoa)

ALZADOS OESTE, SUR Y NORTE
PROMOTOR

ZESTOAKO UDALA

ARQUITECTOS

ALZADO SUR

ALZADO NORTE

Gaizka Perosterena Arregi
ESCALA

A3: 1/150
A1: 1/75

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

A.07

DETALLE 1

E: 1/20

3. Base de zahorra artificial e = 20 cm
4. Subbase granular de todo-uno de cantera ensayo V.S.S.>400 e = 25 cm
con capa extrafuerte de cuarzo, modelo T2.

isleta

DETALLE 1

acera

DETALLE 2

acera

6.5

1

2

3

4

5

3

8

15

10

4

7

3
12

30

6

6

30

15

10

isleta
DETALLE 2

6.5

E: 1/20

3. Base de zahorra artificial e = 20 cm
4. Subbase granular de todo-uno de cantera ensayo V.S.S.>400 e = 25 cm

2

3

4

5

6

7

8

vial
FECHA PROY.
ARCH. Ascensor_PE 02 Arquitectura

.1

1

1.5

3

sep. 2017

FECHA ARCH. 23/10/2017

1.5
Alonderoko aldapa (Zestoa, Gipuzkoa)

DETALLES CONSTRUCTIVOS I: PASO DE CEBRA ELEVADO
PROMOTOR

ZESTOAKO UDALA

ARQUITECTOS

Gaizka Perosterena Arregi
ESCALA

A3: 1/50
A1: 1/25

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

A.08

DETALLE ACRISTALAMIENTO
1. Montantes horizontal y vertical formadas por

E: 1/5

1. Muro cortina SCHUCO FWS 35 PD.HI
2. Vidrio doble aislante de control solar, 4+4/14/5+5
3. Chapa grecada de acero galvanizado prelacado,
perfil tipo 30, e: 0,6 mm
4. Techo de lamas de aluminio esmaltado al horno

3.5

3.5

2.
3. Lama Geolam Duo

1

1
3.5

191.6

3.5

75

110

102

125

1.

15 8

2
1.

6
3.

4.

FECHA PROY.
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Alonderoko aldapa (Zestoa, Gipuzkoa)

DETALLES CONSTRUCTIVOS II
PROMOTOR

ZESTOAKO UDALA

ARQUITECTOS

Gaizka Perosterena Arregi
ESCALA

A3: 1/20
A1: 1/10

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

A.09

DETALLE PASARELA (CERCHA)

E: 1/20

DETALLE PASARELA ACRISTALADA

1. Montantes horizontal y vertical formadas por

E: 1/20

1. Barandilla modular GlassFit SV-1402 Side COMENZA
2. Vidrio templado laminar de seguridad

2.
3. Remate de suelo con angular
4.

1

1
191.6
1.

2.5

1.

110

106.8
6.2

2.5

1
3

8

4
8

1

110

102

1

4

8
.7

1.8
1.

FECHA PROY.
ARCH. Ascensor_PE 02 Arquitectura

sep. 2017

FECHA ARCH. 23/10/2017

Alonderoko aldapa (Zestoa, Gipuzkoa)

DETALLES CONSTRUCTIVOS III: PASARELA
PROMOTOR

ZESTOAKO UDALA

ARQUITECTOS

Gaizka Perosterena Arregi
ESCALA

A3: 1/20
A1: 1/10

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

A.10

PARADA 2: +63,20
PARADA 1: +59,58

P

P

LEYENDA DE SANEAMIENTO

SANEAMIENTO

Red de aguas pluviales enterrada
Pozo registro pluviales

Var.

P

P

Var.

/

MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE CANTERA

/

FIRMES

< 20 HM-20
H<1

Sumidero de recogida de pluviales

10

FECHA PROY.
ARCH. Ascensor_PE 03 Instalaciones

sep. 2017
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Alonderoko aldapa (Zestoa, Gipuzkoa)

10

CONEXION CON
RED GENERAL

SANEAMIENTO PLUVIALES
PROMOTOR

ZESTOAKO UDALA

ARQUITECTOS

A
25

SECCION TIPO DE ZANJA

25

Gaizka Perosterena Arregi

SUMIDERO DIRECTO "IN SITU"

ESCALA

A3: 1/150
A1: 1/75

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

I.01

Tierra

PARADA 2: +63,20
PARADA 1: +59,58

m+
X6 m

a

Tierr

1C 4

LEYENDA DE ELECTRICIDAD

Arqueta 60x60

Cuadro de maniobra

FECHA PROY.

dadas en el R.E.B.T.
ARCH. Ascensor_PE 03 Instalaciones

sep. 2017
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LEYENDA DE ALUMBRADO
Alumbrado

Alonderoko aldapa (Zestoa, Gipuzkoa)

Arqueta 40x40

ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO. PARADA 1 Y 2

Luminaria alumbrado publico BEGA 53W, h: 4,5 m

PROMOTOR

ZESTOAKO UDALA

ARQUITECTOS

Luminaria alumbrado publico BEGA 26W, h: 4,5 m
Luminaria para empotrar BEGA 15W

Gaizka Perosterena Arregi

Luminaria de superficie BEGA 11,8W

ESCALA

A3: 1/150
A1: 1/75

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

I.02

1C 4X6 mm + Tierra

PARADA 3: +69,33

ALUMBRADO

MATERIAL SELECCIONADO S-2
PROCEDENTE DE CANTERA

MATERIAL SELECCIONADO S-2
PROCEDENTE DE CANTERA

MATERIAL SELECCIONADO S-2
PROCEDENTE DE CANTERA
Variable

min. 80 CALZADA
min. 40 ACERA

ACERA

80min.

CALZADA

80min.

ELECTRICIDAD

35

=
5

HM-20/P/20/IIa

sep. 2017
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Alonderoko aldapa (Zestoa, Gipuzkoa)

ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO. PARADA 3

10

=

HM-20/P/20/IIa

10

=

35

=

FECHA PROY.
ARCH. Ascensor_PE 03 Instalaciones

5

HM-20/P/20/IIa

PROMOTOR

ZESTOAKO UDALA

ARQUITECTOS

55

SECCION TIPO DE ZANJA BAJO CALZADA

55

SECCION TIPO DE ZANJA BAJO ACERA

40

SECCION TIPO BAJO ACERA O CALZADA

Gaizka Perosterena Arregi
ESCALA

A3: 1/150
A1: 1/75

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

I.03

PLANTA CIMENTACION GENERAL

E 1/200-A3 E 1/100 A1

FECHA PROY.
ARCH. Ascensor_PE 04 E-1723-06
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Alonderoko aldapa (Zestoa, Gipuzkoa)

PROMOTOR

ZESTOAKO UDALA

ARQUITECTOS

Gaizka Perosterena Arregi

PLANTA CIMENTACION MUROS DE CONTENCION

E 1/100-A3 E 1/50 A1

ESCALA

A3: 1/100
A1: 1/50

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

E.01

MURO TIPO M2

E 1/50-A3 E 1/25 A1

PLANTA ZONA ASCENSOR DE CIMENTACION A COTA +63.2

E 1/50-A3 E 1/25 A1

SECCION CS1

E 1/50-A3 E 1/25 A1
FECHA PROY.
ARCH. Ascensor_PE 04 E-1723-06
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Alonderoko aldapa (Zestoa, Gipuzkoa)

PROMOTOR

ZESTOAKO UDALA

ARQUITECTOS

Gaizka Perosterena Arregi

DETALLE 1

E 1/20-A3 E 1/10 A1

ESCALA

A3: 1/50
A1: 1/25

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

E.02

MURO TIPO M3

MURO TIPO M1

E 1/50-A3 E 1/25 A1

E 1/50-A3 E 1/25 A1

FECHA PROY.
ARCH. Ascensor_PE 04 E-1723-06
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Alonderoko aldapa (Zestoa, Gipuzkoa)

PROMOTOR

ZESTOAKO UDALA

ARQUITECTOS

Gaizka Perosterena Arregi

DETALLE 2

E 1/20-A3 E 1/10 A1

MURO TIPO M4

E 1/50-A3 E 1/25 A1

ESCALA

A3: 1/50
A1: 1/25

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

E.03

MURO ALZADO ESTE

MURO ALZADO SUR

E 1/50-A3 E 1/25 A1

FECHA PROY.
ARCH. Ascensor_PE 04 E-1723-06
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Alonderoko aldapa (Zestoa, Gipuzkoa)

PROMOTOR

ZESTOAKO UDALA

ARQUITECTOS

Gaizka Perosterena Arregi

PLANTA PL1

E 1/50-A3 E 1/25 A1

PLANTA PL2

E 1/50-A3 E 1/25 A1

ESCALA

A3: 1/100
A1: 1/50

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

E.04

MURO ALZADO OESTE

MURO ALZADO NORTE

E 1/50-A3 E 1/25 A1

FECHA PROY.
ARCH. Ascensor_PE 04 E-1723-06

sep. 2017
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Alonderoko aldapa (Zestoa, Gipuzkoa)

PROMOTOR

ZESTOAKO UDALA

ARQUITECTOS

Gaizka Perosterena Arregi

PLANTA PL3

E 1/50-A3 E 1/25 A1

DETALLE 3

E 1/20-A3 E 1/10 A1

ESCALA

A3: 1/100
A1: 1/50

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

E.05

PLANTA PASARELA-TRAMO 1

E 1/100-A3 E 1/50 A1

FECHA PROY.
ARCH. Ascensor_PE 04 E-1723-06

sep. 2017

FECHA ARCH. 23/10/2017

Alonderoko aldapa (Zestoa, Gipuzkoa)

ESTRUCTURA PLANTA SUELO PASARELA
PROMOTOR

ZESTOAKO UDALA

ARQUITECTOS

Gaizka Perosterena Arregi

PLANTA PASARELA-TRAMO 2

E 1/100-A3 E 1/50 A1

SECCION S3

E 1/50-A3 E 1/25 A1

ESCALA

A3: 1/100
A1: 1/50

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

E.06

PLANTA CUBIERTA PASARELA

E 1/100-A3 E 1/50 A1

FECHA PROY.
ARCH. Ascensor_PE 04 E-1723-06
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Alonderoko aldapa (Zestoa, Gipuzkoa)

ESTRUCTURA PLANTA CUBIERTA PASARELA
PROMOTOR

ZESTOAKO UDALA

ARQUITECTOS

Gaizka Perosterena Arregi

SECCION S1

E 1/100-A3 E 1/50 A1

ESCALA

A3: 1/100
A1: 1/50

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

E.07

FECHA PROY.
ARCH. Ascensor_PE 04 E-1723-06
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ESTRUCTURA PASARELA: DETALLES I
PROMOTOR

ZESTOAKO UDALA

ARQUITECTOS

ALZADO

SECCION
Gaizka Perosterena Arregi

SECCION S2

E 1/50-A3 E 1/25 A1

DETALLE 4

E 1/10-A3 E 1/5 A1

ESCALA

A3: 1/50
A1: 1/25

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

E.08

DETALLE 5

E 1/10-A3 E 1/5 A1

DETALLE 5A Y 5B - ALZADO

E 1/5-A3 E 1/2.5 A1

FECHA PROY.
ARCH. Ascensor_PE 04 E-1723-06
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Alonderoko aldapa (Zestoa, Gipuzkoa)

ESTRUCTURA PASARELA: DETALLES II
PROMOTOR

ZESTOAKO UDALA

ARQUITECTOS

Gaizka Perosterena Arregi

DETALLE 5A

E 1/5-A3 E 1/2.5 A1

DETALLE 5B

E 1/5-A3 E 1/2.5 A1

ESCALA

A3: 1/20
A1: 1/10

Jorge Saiz Ulargui

Iker Urbina Agirrebengoa

E.09

